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14 / 07 / 2021     

4.- UNO, DE LA TESORERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO 2020.

5.- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

I Legistalura / No. 630



 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
  
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2021 DEL PROGRAMA 
FOCOFESS 2021. 
  
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
 
 
 



9.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO 
A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 

         
    

           
     

          
           

       

 

        
        

           
            

        
       

         
   

     

        
        

          
       

   
      

       
      

        
          

      
        

  
         

        
 

            
           
            
             

          
              

         
        

     

              
            

        

              
           

        
 

10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA.
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12.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.

11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

SOLICITUD DE LICENCIA

INICIATIVAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
ABRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

14.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE 
A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRÓN TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS); QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CON EL PROPÓSITO DE 
MITIGAR LOS CONTAGIOS DE COVID-19.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE, CON BASE EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, Y EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, SE 
PRONUNCIE EN CONTRA DE LAS ACTUACIONES VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS 
POR PARTE DE LOS GOBIERNOS DE NICARAGUA Y CUBA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



      
     

   
     

     
      

     
       
     

            
           

            
           

           
         
            

          
      

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE PRESENTE 
UN INFORME DETALLANDO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE 
DETERMINÓ REDUCIR A LA MITAD LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA SOCIAL DE 
LA DEMARCACIÓN DENOMINADO: “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Y, A QUE 
SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO” PARA CUBRIR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE BENEFICIARIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



14 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA TESORERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL REMITE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DEL EJERCICIO 2020. 

 

5.- TRECE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 

JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA. 

 

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ. 

 

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ. 

 



14 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ. 

 

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 

DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN. 

 

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 

DE FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 

SOTO MALDONADO. 

  

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 

DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 

VARELA MARTÍNEZ. 

 

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE 

ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 

DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN. 

 

5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 

DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ 

SUÁREZ. 

 

5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 

DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS. 



14 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 

5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. 

 

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME 

TRIMESTRAL 2021 DEL PROGRAMA FOCOFESS 2021. 

  

7.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2020 Y 2021. 

 

8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 

INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 

DE SUELO. 

 

10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 

 

11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA 

 

 

12.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ.  

 

 

 



14 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 

 

INICIATIVAS 

 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

 

DICTÁMENES  

 

 

14.- MEDIANTE EL CUAL SE DESAHOGA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI 

HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRÓN TOTAL DE 

COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL 

PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS); QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 



14 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REFUERCEN LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CON 

EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS CONTAGIOS DE COVID-19.; SUSCRITA POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

16.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE, CON BASE 

EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR DE 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EN SU 

CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, SE PRONUNCIE EN CONTRA 

DE LAS ACTUACIONES VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS POR 

PARTE DE LOS GOBIERNOS DE NICARAGUA Y CUBA;  SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR; INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO 

A. MADERO A QUE PRESENTE UN INFORME DETALLANDO A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINÓ 

REDUCIR A LA MITAD LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA 

SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN DENOMINADO: “SEGURO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO”. Y, A QUE SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO 

DESTINADO AL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” PARA CUBRIR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE BENEFICIARIAS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 07 DE JULIO DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día siete de julio de 
dos mil veintiuno, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 23 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó se recibió un comunicado por parte de la Comisión 
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite el primer informe parcial de la fiscalización superior de la 
cuenta pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2020; la Presidencia 
solicitó remitir a las Diputadas y Diputados del Congreso para los efectos a los que haya 
lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo; 35 comunicados mediante los cuales dan respuestas a los 
asuntos aprobados por el Pleno. La Presidencia solicitó remitir a las Diputadas y Diputados 
proponentes para los efectos a los que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: mediante el cual 
remite la terna de candidatos para que se designe a la alcaldesa o alcalde sustituto que 
deberá concluir el periodo en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La Presidencia solicitó remitir a la 
Junta de Coordinación Política para los efectos a los que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite el proyecto del plan de trabajo 
de la Ciudad de México 2020-2040 y el proyecto del programa general de ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México 2020-2035. La Presidencia solicitó publicar en la Gaceta 
y remitir a la Oficialía Mayor para su publicación en la página oficial de este Congreso para 
los efectos a los que haya lugar, y para conocimiento remitir a las Comisiones de Planeación 
y Desarrollo, la de Administración Pública Local, la de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de 
Vivienda. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remitió la propuesta de designación 
del Doctor Benjamín Marina Martín como magistrado de la sala ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La Presidencia solicitó remitir a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia para los efectos a los que haya lugar. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite su informe de 
actividades del periodo julio 2020 a junio de 2021. La Presidencia solicitó remitir a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, protección Ecológica y 
Animal para los efectos a los que haya lugar. 

Acto Seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte del sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite respuestas 
a las preguntas parlamentarias hechas por los grupos y asociaciones parlamentarias, así 
como de las Diputadas y Diputados sin partido. La Presidencia informó remítase a los 
grupos y asociaciones parlamentarias, así como a las Diputadas y Diputados sin partido 
proponentes para los efectos a los que haya lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; un comunicado mediante el cual da respuesta a un 
asunto aprobado por el Pleno. La Presidencia solicitó remitir a la Diputada proponente para 
los efectos a los que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Gobernación, tres comunicados mediante los cuales dan respuesta a los 
asuntos aprobados por el Pleno. La Presidencia solicitó remitir al Diputado y las Diputadas 
proponentes para los efectos legales a los que haya lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia 
de uso de suelo. La Presidencia solicitó remitir a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

También, se informó por parte de la Presidencia que se recibió una iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se inscribe en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “2021 
bicentenario de la creación de la armada de México”; suscrita por Diputadas y Diputados 
integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia instruyó 
su inserción integra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal del Distrito 
Federal; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción integra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 3, 8, 53, 56 y 75, de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
integra al Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría de la Ciudad de México. 

La Presidencia informó que al no encontrarse quién fundamentará el dictamen enlistado en 
el numeral 17 se retiró del orden del día. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/034/2021 
de la Junta de Coordinación Política relativo a la décimo octava modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités de Trabajo Interno de la Ciudad de México; 
asimismo, solicitó a la secretaria dar lectura al acuerdo de referencia. En votación 
económica se aprobó el acuerdo. La Presidencia solicitó comunicar a las Comisiones 
Ordinarias y Comités de trabajo interno enunciadas en el resolutivo primero, así como la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad 
de México para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/037/2021 de 
la Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueba la celebración presencial de 
un periodo extraordinario de sesiones del tercer año legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, el día 7 de julio de 2021; asimismo, solicitó a la secretaria a dar 
lectura al acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó el acuerdo y la 
Presidencia solicito comunicar el acuerdo a las Diputadas y Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de 
este mismo Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
al Instituto Nacional Electoral para que en ámbito de sus atribuciones publique información 
en formato accesible que permita a la ciudadanía conocer las atribuciones de dicho instituto 
en materia de consulta popular; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó. La Presidencia solicitó remitir a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a los que haya lugar. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a diversas autoridades de la Ciudad de México, a apoyar la instalación de juegos 
mecánicos, puestos de destreza y alimentos complementarios de ferias locales en las 16 
demarcaciones territoriales de la ciudad. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, se aprobó. La Presidencia solicitó remitir a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a los que haya lugar. 
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De igual forma, se concedió la palabra al Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las personas titulares del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y de la alcaldía Venustiano 
Carranza, que verifiquen el estado que guarda la suspensión de la obra ubicada en eje 2 
sur, avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano 
Carranza, y en caso de que sellos de suspensión hayan sido quebrantados ilegalmente, 
con respeto a los procedimientos jurisdiccionales en curso, los repongan a la brevedad 
posible; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, se aprobó. La Presidencia solicitó remitir a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a los que haya lugar. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Licenciado César 
Arnulfo Cravioto Romero, a que en el ámbito de sus atribuciones y competencias remita a 
este congreso diversa información; suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la 
Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, se aprobó. La Presidencia solicitó 
remitir a las autoridades correspondientes para los efectos legales a los que haya lugar. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas con veintiséis minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión extraordinaria que tendrá verificativo al término de 
esta sesión. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000380/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/DEAJ/284/2021 de fecha 3 de mayo de 2021, signado por la Lic. Leticia Salas Pichardo, 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSRSA/CSP/0527/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4000/3082 

                         C.c.c.e.p.   Lic. Leticia Salas Pichardo, Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la SGIRPCCDMX.  
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida at Dr. José Alfonso 5uárez De[ Real y Aguilera, Secretario cJe

Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artícuto 26 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Aclministración Pública de ta Ciudad de México, relativa a [a conducción de las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes pútblicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos T,fraccion l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este meclio adjunto e[

oficio SEDECOIOSE/2S21202L de fecha 26 de mayo de 2û21, signado por el Lic. Fadlala Akanabi

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de ta Ciudad de México, mediante et cual remite [a

respuesta aI Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicadr:

mediante el si m i la r M DSPOTA/C SP I 137212027.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE ;.w;
PRESIDENCIA DE LA

hfiESA DIRECTIVA
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Hona:LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob.mx

C.c.c.p. Lìc.SergioGuzr¡ánGarcía,subdirectot deCôntrol deGestiónyAtenc¡ónCiudadanaenl¿SGCDt'4X'.Ënaterìcìorulo¡folios:1tr5$i1169y4010i269S
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a[ Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguilera, Secretario de

Gobierno de [a Ciudad de México, en ta fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México, retativa a [a conducciÓn de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos T,fraccíón l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SG|R¡CIIæPAI1 de fecha 1 de junio de 2A21, signado por [a Arq, Myriam Vilma Urzua

Venegas, Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y ProtecciÓn Civil de la Ciudad de México,

mediante e[ cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

ciudad y comunicado mediante el similar MDSPoTA/csP/1886/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial satudo'

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíÐICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. Lic.SergioGuzmánGarcía.subdirectordeContr'ôldeGest¡önyAtenc¡ónCìuda¿lanaenlaSGCDt"lX Ënaterìcìónalosfolios:225$1t561

C.c.c.e.p. Arq.t,lyliamVilmaUrzuâVenegås,Secretari¿deGestiórÌlntegraldeRiesgosyPrott'ccióncivil delac¡udaddelv'!óxico'
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Ciudad de México, a I de jurrio rle)021
sG r RPCl16312021

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECNTTRNíA DE GOBIERNO
pu.to suÁREZ r5, ptso 2, coLoNtA cEN IRo, ALc. cuAUHTÉþ1oc.

PRESENTE

Con e[ gusto de saludarte, y en atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMXI0OO155 ,L|ãOzL, con foclra

19 de abrilde los presentes, mediante elcualadjunta copia simple deloficio núm. MDSPOTA/CSP/I8S61202.1

de fecha 08 de abril de 2021 , suscrito por la Presidenta de [a Mesa Directiva del Congreso rJe la CitrcJ;icl de

México, a través del cual hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo aprobaclo por el referirJo Pocier

Legislativo, nrismo que se transcribe a continuación;

"Único, - EI congreso de la Ciudod de México, exhorta respetuosanlento ct lct Sr:<'.t r:tctrítt dr.'Gcstiótt

lntegral de Riesgos y Protección Civil de lo Ciudod de México, así coma al Sistenn clt: AgLtcts r,!r: lct Ciudorl

deMéxico,aeloborarundictamentécnicoydeterntinarel gt'adodevulnt:rabiltrít¡rldclei:; l¡tbilot¡tt.,:;<lr.

lq calle 20 de noviembre, Borrio San Mateo, considerada vialidad secundoría, clt:l¡iclct o (lLte :;c k¡coliztt

en zona de hundimientosy socavanes, poniendo en riesgo Io integriclctd de Ios hc.tbituntr::;,,;u ¡tott intonir).

osí como el detrimento de su colidad de vido, derivado delos afectaclones clo los obtos reoli;:uda: Stot

parte de la alcaldío de Tlóhuac." (SIC)

Por [o anterior, me permito remitir a usted copia simple det oficio núm. SGIRPC/DGAR/I 42i 12021, dc fccti¿

24 de rlayo de 2021, signado por e[ M, en l. Marco Antonio Salas Salinas, Director do Ë-v¿lrracion dc Rie:;¡:,o:; 11e

esta Secretaría;en elque adjunta copía simple la documentaldenominada "Opinión Técnica de lndicadores
de Riesgo en materia de Protección Civil", como resuttado de ta inspección téc.llica dr: la inforrnacii;rr
contenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México, con elcuaI se da atencitin al rcrlur:rirniento fLrrnrrrl,ldl;

en el punto de acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particutar,

ATENTAMENTE

reitero

ARQ. MYRTAM VtL
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2021
SGIRPC/DGAR/1 427 12021

Asunto: lnforme de los resultados de la

Opinión Técnica de lndicadores de riesgo en 
".) 

\
Materia de Protección Civil en un tramo de la
calle 20 de Noviembre, alcaldía Tláhuacr.ef4

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN EJEC b
0 ã/t-{.2 /Ú 3 ?yDE ASUNTOS JURíDICOS DE LA SECRETARÍA

DE GESTIÓru ¡UTECRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CVIL
PRESENTE

Con el gusto de saludarla y en atención a sus oficios SGIRPC/DEAJI23912021 y SG|RPClDEAJl301l2021,
recibidos en esta Dirección General, mediante el cual solicitan los resultados ante la problemática de
hundimientos sobre la calle 20 noviembre, colonia Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac, le informo lo siguiente:

Esta Dirección General, en atención a la solicitud del oficio RSV/078/2020, signada por el Dip. Rigoberto
Salgado Vâzquez, emitió el oficio SGIRPC/DGAR/0393/2021 del 15 de febrero del presente año; el cual
contiene la Opinión Técnica de lndicadores de Riesgos en materia de Protección Civil con folio
OTIRPC/DER/CRT-VR/028121, determinando eltramo de la calle en mención en Riesgo Medio.

De lo anteriory por motivo de la contingencia de COVID-19, no fue posible entregareloficio y la opinión técnica
físicamente, no obstante, dicha documental se envió por correo electrónico a la dirección.
riqoþerto.saloado@ggnqresociudaddemexico.qob.mx, el dla 5 de marzo del presente año a través del correo
institucional vricor@sqirpc.cdmx.oob.mx, se anexa copia simple de la remisión por correo electrónico, así como
del oficio y opinión técnica al presente para su pronta referencia.

De conformidad a lo establecido en los artículos; 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración
PúblicadelaCiudaddeMéxico',1,9,29,30,31 fraccioneslll yVlll,32fracciónV111,33,58,61 fraccioneslXy
Xl,Tl fracción Vlll, 75 fracción V, 189, 191 y 194 de la Ley Orgánica de Alcaldfas de la Ciudad de'México; 14

fracción Vl, 15 fracciones Vll, Vlll, Xll, Xlll, XlV, 17, 18,19,41 fracción Vlly 113 fracción lV de la Ley de GestiÓn
lntegral de Riesgos y Protección Civil; 92, 87 y 118 del Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y

Protección Civil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC, RAFAEL HUMBERTO MARÍI.¡ CRMENANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
C.c.c.e.p. Arq, Myriam Vilmã Urzúa Ven€gas, Secretaria de Gest¡ón lntegral de Riesgos y

M. ên l. Marco Antonio Salas Salinas, Dirsctor de Evaluâción de R¡€sgos. - Parâ
Protección C¡vil, - Para conocìmiento. -
conocimiento. - masalas@sgirpc.cdmx.gob.mx

lng. Yazmín Rico Ramlrez, Coordinaclón
Arch¡vo. - rmarinc@sgirpo.cdmx.goþ,ñx

de Riêsgos Teritoriales. -Para seguimiento. - yricor@sg¡rpc.cdmx.gob.mx

VOLANTES:15492021 S/FOLIO
1878t2021 S/FOL|O

Abraham Gonzâlez67
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tel. 5705 6720

l'.ìi li;,:.i1.:.ii'''.',r,\;.;. ; ..''. i: -

i,l;,ri'i';j,'\;; l,ìi,i:!.ïi jili1 i.i: ,;

de la Ciudad de México en su
Cambranis, Director General
Director de Evaluación de

por el

M. en L Marco

losEn detérminos
dellnteriorReglamento

lo 19 fracción V del
ministración Pública

Humberto Marín
de Riesgos, firma el

Salinas

APRoBÓ M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS

REVISÓ ARQ, HOMAR ZEPEDA SEGUNDO

ELABoRÓ ING. IXCHEL YOLOTZIN APODACA MORA
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SEGRETARIA DE GESTION INTEçRAL DE HIb!'LiUI'
Y PROTECCIÖN C¡VIL ÐE LA CIUTAC} DE MÉXICO
DIRËCCIÓN GËNËRAL DË ANÁLISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 15 de felrrero de 2C2'1

SGIRPC/DGA R/0393/202 1

Asunto: Opinión Técnica de lndicacjores de
Riesgo en materia de Protección Civil. de un tranro
de la calle 20 de noviembre, colonia Barrio San
Mateo, alcaldía Tláhuac,

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
DIPUTAEIO EN ËL CONGRESO DE LA CIUÐAD
DE MÉXICO, DISTRITO 8
Avenida Tláhuac, Lt.44 M2.2,
Barrio la Asunción en el Pueblo de $an Pedro Tláhuac
C.P. 13000, alcaldía Tláhuac.
Tel. ext. 2421, 5577A51'180

PRESENTE

Ën respuesta a su atento oficio RSV/0781202A recibido en esta Secretarla, mediante el cual sclicita apoyo pare
solucionar la problemática de hundimientos sobre la calle 20 noviembre, colonia Barrio San Mateo, alcaloia
Tláhuac, Ie informo lo siguiente:

Ël dia 22 de diciembre del año pasadö se acudió al tramo en comento, para realizar un estr-¡dío geofísic,;
empleando el Georadar equipo MALA ProEX. antena 250Mhz, con el propósito de deteciar posible:r
irregularidades u oquedades de origen geológico o antropogénico, así como la consulta y anålisis tle le
información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, de lo cual se enlite Opinion Técnica d':
lndicadores de Riesgo en materia de Proteceión Civil con folio de referencia OTIRPC/DER/CRT-VR1028121.
determinando el tramo de la calle antes mencionada en Riesgo Medio, se anexä al presente para sLi prorrla
referencia"

Finalmente, no omito mencionar que la alcaldía Tláhuac y su Unidad de Gestión lntegral cle l{iesgos y Protección
Oivil, son la autoridad competente, de primera instancia de respuesta en materia de proteccrón civil dentro de su
demarcación territorial, para dar el seguimiento e irnplementar las medidas de seguridad corresponctientes Lc
anterior con fundamento en los artículos: 1, ?, 3 fracciones l, lV y Xl, 11, 16 kacción Vlll, 20 y 33 fraccrones tX 'y

XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México" 1, 9, 23
30, 31 fracciones lll y Vlll, 32 fracción Vlll, 58, 61 fracciones fX y Xl, 71 fracción Vlll, 75 fracción V. 189, 191 y
194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1,2, 14 fracciones V. Vl, X, XXXIl, XXXVlll y XLV
15 fracciones Vll, Xll y XXll, 16, 17, 19 fracciones Vtll y lX, 97 y de la Ley de Gestión lntegral cle Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México; 1,7 fracción Vlll inciso C), 169 fracciones Xl y Xlll clel Reglarnentc
lnterior del Foder Ejecutivo y de la Administración Púbiica de la Ciudad de México; 1. 2 fracciones XIX v XX'.i î
y I del Reglamento de la Ley de Gestión tntegratde Riesgos y Protección Civit.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

A

RAFAEL HUMBERTCI MARíN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLBIS DE RIESGOS

C c p C. Râymuñdo Martine¿ Vile Akålde eñ Tlåhuac.- Para Crorm¡entd - EbtÊ¡Cl0 OELEGACIONAL 1er pìso. Ayenidâ Ytáhuorj. esß iinä NicÕtás Bravâ S/N. ûo l a 
^i 

!ñ;.oi

Selene, C.P. 13420,
6.c c.€.p M, en l. Mårco AntÕnio Salas Sairnâs. D¡rector de Evâluacióñ de Riêsgos..-Pðra ønocÆieñto.- mramÍêzs@sgrpc cdmx.gób m¡.

lng. Ya¿min Rìco Ram¡rez, Coordinâdotâ dê Riësgos TerrtÕriâles,.-pãrã seguirflþôlô.- yÉor@sgirpc cdmlób.rôx
Archìvo.- mârinc@s9irpc, cdmx.gob.mx

Volañle. 41221202A Föl¡ol 155412020

Abraharn González 67 Col, Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P- 06600, Ciudad de México
T- 57 05 66 7CI
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lffi SEcRETAR|¡ oE oesrlÓN ¡NreenAL DE RlEsGos
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Opinión Tecnica de lndìcadores de Riesgo en nraterìa de Prcler-:ciÓn rlivìì

Tramo en calle 20 de noviembre entrê avenida Reforma agraria
y avenida Hidalgo, colonia Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac.

Fecha de emisión:
1AtA2t2021

El diputado Rigoberto salgado Våzquez, DTTO Vlll de la alcaldla Tlåhuac, solicitó la intervención de este
Secretaria para atender los hundimientos presentes en la calle 20 de noviembre, derivado de esta solicitud se
acudió a la calle en comento el 22 de diciembre del 2020 para realizar un estudio geoTísico con el obietivo cie

determinar las condiciones del subsuelo y a su vez detectar posibles irregularidades u oquedades de otÌgen
geológico o antropogénico en el tramo de la calle 20 de noviembre, así mismo se llevó a cabo la consr"¡lta de
información contenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México y su respectivo análisis, a fin de emitir L.rna

Opinién Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil.

Å,

,-': i,,+
''r. U.J

A

-a.f,nl-r,, I ) Tq:,. 1r r

..r ,¡,..!. .!.,

.:-dr.:1.:L."'- 'I

, ,r, .[:.,,

C-ìl!:0 J, Nc.r!rn-rc
!¡r llrtç!,

Ìi ¡':r

Ê .æ:+FPcq

Ubicación del 'trâmo calle 20 de noviembre" donde se realizó el levantamiento con el Georadar MALA ProEX. antena:
250Mhz, alcaldía Tláhuac

Colonia: Barrio San Mateo
Referenci ã: tramo calle 20 de noviembre, entre las aveniclas Reforma Agraria e Hiclalgo

19.268814

Abrahãtn Gonzále¿ ô7 Col. Juárez.
Ä,lcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600. Ciudad Ce México
i-57 C5 6ö 70 /55-21-1gr_5S

Alcaldía: huac
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SEcRETAR|R oE oeslóN INTEcRAL DE RtEsGosy pRorecclö¡lclvtt DE LA ctuÐAo or n¡Ëxco
uRrcclÓn GENERAL oe RruAusIs DE RIEsGoS

oTt RPC/DE8/ÇRT,VR/02S/2 1

(.)¡.ririitiri lrir:r¡ii:¡ th: lrtrlicar"lr:res clo Riesgo en nlaleria cle proteccién civil

, VULNERABILIDAÐ Y EXPOSICIÓNPELIGRO

Fenómeno

ilisrrlir,:it I arl 
*

Firllas y TractLrras^ (en el terreno)

lr'restallil¡dad de laderas^
(rlesli.:irrrrierrtos, flujcs y caiclos o

,-i¡:ti ti nl bel:)

l-ìr rLrsrclencra y hundimientos'

lilt¡rtclilr:ion"

iirecí¡ritación
'I'c¡nlle¡tta 

eléctrica
tltarrizrt
lenip, Min. Ondas gélidas
l-ern¡1. irfax 0ndas cálidas
f.,levadao

Alto Medio

x

B¡i,o

x

El tramo se localiza en lllc conforme
a la zonificación slsmiça de la Cìudad cle
México, el nivel de susceptibilidad slsmica se
dstecta en muy alto, el ároa gs vulnsrable a
fenómenos geológioos, tales como sismos
iocales, colapso pårc¡al, ¡rregulâridades en la
superticie esto debido a la litologia y
edafologla presÊnte.
Se tienen grupos de ffac{uras inferidas por la
discontinuidad de los estratos debaio de la
calle ?0 de noviembfe.
.La zona de esludio se encuenlrå en una
planicie, por lo quê no hay riesgo por
inestabilidad de laderas.

En la zona de estudio se tiene un registrû dô
11 a 20 centimstros de hundimienlo anual, por
lo que sl asentsm¡ento diferencial ên
inmuebles desplantados en la zona es
directamente proporcional a los niveles que
los conforrnan.
Al estar en riesgô alto por inundación, se
deberán realizar jornada; de desazolve y
Éâh¡^^¡-;^-.^ilra![ç,ililüsILu uuilÞtdil(e a la leu ug ufctìale,
en especial en temporâdâ de lluvias a su ve¿
se tendrá que esler âtêntos âl bolet¡n
meteorológico para ejeautar las acciones de
prevención pertinentes.

I

¡

I

l

:

{

i

!

I

l

x

x

x
I
I

ì

!

i

;

:

La Zona lll Lacustre está integrada por
polontes dspô$itoõ de arcilla compresíble,

Zc¡nilicación geoiécnica Zona lll. Lacusfre

r.r'-,':ù:llilill'i; Aiii)irli:lù,:5!r):irÍt-rJil(ìrrlá(l .iå¡r'1óx¡ûl r!¡nfÕrnacíônrecop¡ladaenvis¡laâcampopotpèrsonåldeSGlRpC2O2l

' ,1 r; ! ,:rr'.¡;. ¡ l,l i iitl i,i,rr,;.u
. ,..' ¡ i..r, ¡1;j¡lr ,;11,,

l' , r,j ,',.'lrr¡ j'r]¡.,.,;
i.'.:,'i;1, i.:, i ìì:','r /i l,t.rr)i.ì

' s€parados pot Ëâpss arenosãs con contenido
d¡verso do l¡mo o arcilla. Estas capas, arenogas se antuentrån semícompactas â

, compactas y son de sspesor variable, van
' desde c€ntlmetroe, hasla verio$ metroç. Los

depósitos lacustre6 suelEn estar cub¡ertos
superficialmento por suelos aluviales,
mat€riales desecados y rellenos artiliciales; el
espesorde.este conjunto puede ser superior a
50 m.

{-lUDALI lNÍ\IOVAÞORA
Y I]f" DERECHO$

Descrlpclón del fenómeno 500m
alrededsr y observacionos

adicionaleg

2 dø7
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SECRETARí¡ OT CTSTIÓN¡ INTECNAL DE RIESGOS

Y PROTEGCóNCVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCION GENERAL Dã ANÁLISIS DE RIESGOS

GOHIËIìNO DH LA
cruoAÞ pE mÉx¡co

OT¡RPCIÐERICRT.VR¡028¡2 :

CIpinión Tscn¡ca de lndicadores de Riesgo en materiã de ProlecciÓn Üivii

nrcagCuadro PA2. Amenazas
sitiode del fenómeno 500nr

alrededor y observaciones
adicionales

Estos se presentan a consecueñciâ de fugâs
de gas en tanques estacionaríos o cilindros cie

gas; explosiones e incefidios, asi como cortos

circuítos, en, cas€s hâb¡tación, locales
comerciales y una gasolinera a la redondä.

Observaciones:
$on alrededor de 10 inmuebles QUe 

;

presentan fracturamientos en muros
divisorios y asentamiento diferencial
perceptible desde pie de calle, las
guarniciones de las banquetas presentan
fracturamíentos y desniveles considerables.

X

Siñ Observâciones.

Sin Observac¡ones.

Nåtural

*,,-SinObservacìones.
Sin Observacioñes.

S¡Õ Observaciones

Sin Observaciones.

Sin Observaciones.

Sin Observaciones.

Sin Observaciones.

Sin Observaciones.

cl u D,¿rD i ïi i{ {i',t.1 }ì:i irì.,.
\r f.li: i. i..;:ìr. {í1i....,

Fenómeno

lncendio, explosión;
derrame, flamazo y/o
fuga

Conlaminación,
: epidemia, intoxicación,

' plaga y radioactividad
Accidentes, confliclo
social concentraciones
masivas, sabotajes.
tenorisrno e

. intenupcjôn de servicios

Muy Alto Medis

ï

s/D

X

a

t

s/Ð

s/Ð

I

X

Fueñte: SGIRPC, Aiiås d€ Rissgos de la Ciudad de Mêxico e infomacion fêcopilâda €n inspección lècnic¿ de cámpo FKr p€rsonål de SGIRPC. 2021

Elemento Existe
exisie

Observacioneso

r1.
I

Rutãs de êvåcuäción

sar¡.iäã ø åü"'ôã;¿¡" ----. -
3. Ventîlaeión

,4. Señäl¡zación

Alãrmâ contra incendio

6- Oetectores de humo

7 Ëxtintores

Gabìnetes contÉ
Hidrante$

siâñesas

Abrsham Gonz¿âlez 67 Col, Juårez.
Alcaldía Cuauhtêmoc
C.P 06600, Ciudad de Méxiio
T-57 05 66 70 /55-21-19-59

x

Tipos de
inmueble:

mixto
(habitacional
- c0mercial)

La mayoría de los inmuebles que cÕl¡dân con la
calle en comento, estån consolidados de planta baja
miås dos niveles, sistema constructivo
apalentemente a base de marcos rfgidos de
concreto armado (dalas y castillos) y muros
divisorios de mamposteria (btock ligero), así como

pción constructiva:

äde

Tipo Ðescripción Alto Medio Bajc

Ëléctricas Sin Observaciones
Gas

(Nâturalo LP)
Sin Õbservaciones

Hidråulicss Sin Observaciones
Sanitarias Sin Observaciones

X

X

Vulnerabilidad social: Alto Vulnerabilidad social al fracturamiento: Alto

aplica
x

Cuadro V2. Vulnerabilidad asCIciada â elementôs de protección cjviliJe la

x
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( )rrifriúrì lr¡:'lir:¿r cle lndicaclorcs de Riesgo elr rnaleria de protecc¡ón civil

12

13

14.

15.

1(i

t7

llJ

tv

2û.

21

'i2

?3

24

2li

PurìtÛs da reun¡on

Zonas de mênôr riesgo

Alerla sisrn¡ca

l-ániparas dê ernergência

Équ¡po de seguridad personâ¡

[-rìuipos de pr¡tììeros åuxll¡os

Progtarìtiì lfiteílo de pC

Aûcásû de sÉrviciüs de enìùrgencia

Ëscälerås de ênlergencia

Bârandaìes o påsatnanos

Prolocolo de achlación (por fenómeno)

Pli¡û dé nlaneio de arbolado
l]rctarnen F_ strlct(¡râl (por DRO o
t:/sË)
Areas para ålmacènanliento de
suslaûcias pvligrosas

x

x

x
x

{.
x
X
X
x

€in Observacionês.

s¡n òbserv¿clonei.
Se observaron allg-voceg y cåmâras dêl cS â la periferia de ta calzada,

S-¡n Observ€ciones.

Sin Obgervaciones.

S¡lt Observaciones.

S¡n ObseÈvacionês.

Sin Observac¡onÊs.

Sin Observåoiones.

Sin Observaciones.

S¡n o¡iervac¡onts.

Sln Oþssrvaciones.

Sin Ob$ervaciones.

Las calles alodañas lienen las meäidas ôptirnas parâ el paso a vehlcutos de
emergÊncia

Ptoducto del análisis a los radargramas, Ên especial los 1167, 1154, 1155 y 115g se identificaron las mayores
manifestaciones de asentamientos diferenciales, en primer momento estos són identificados por discontinuiiíades
i"narcadas en la secuencia de los estratos los cuales expresan un ârreglo ascendente y descendente de los
mlsnros sobre un plano vertical, estas expresiones no son vis¡bles en plañta, sin embarjoia tensión es evidente
cn la sepataciÓn angular dada entre los inmuebles colindantes y elementos no estructuräles de las edificaciones,
i;un base en este at¡ålisis as[ como de las observaciones en el contexto ¡nmediato; eltramo calle 20 de noviembre
entre la avenicla Hidalgo y la avenida Reforma Agraria se determina en Rioõgo ft¡iedlo,

i:,iÈrîÊ illr({,¡a{)¡iir¡eco0ira(Iaenfi'speccronrèoì¡qodecámpoporpersonsldefasGlRFc,ao20.

v
[:t¡ Lripamierrto y servicios

l¡rflaestfttctura

Viviendas:

í)oblación.
'{(r¡Þán¡i€ùlo:

Tescuelasyl banco.

¡ ¡ ì¡, l (1r...,,,.,i1,,, tì/ t:¡¡¡ .¡t,'1,,,.
.' r, ,. i; , {, .t ;.,ì ¡tr'.¡ r,i,, .

¡' ;i' '. ¡,r t .,,,i;r,l tlr, fVl,'...r.,r
i,1,/ rìjì t'i; l'ri ll,t:\ ")i 1(,\ l./i

V-ialidades pavimentadas, guarniciones de concreto, existe red de drenaje y uguå potable.
2, 821 (A t-tivet AGEB, Arca Geoestadisfrca gásica).

10,616 (A nivetAGEB, Área Geoesfadlsûca b¿s¡ca).

asr3t€nía: d¿ rrÈpcrÉ r dè rtfreâ¡ón de rf asrado I d€ rraßpofle y otros. pua sar¡sfæd sus î€fls¡daoes y r bonesra:',rtr¡{St.!tlilrâ !tbâo¿ì

, .1'er ivì.lirr,n¡udi ü. c :ù¡Lfri;,r dË bÈtËs y serleus. b!¡ LtdHr los (letnås ti€fios innusbles ilälogos.

li{r:r,tç lì(j¡RPü. At¡rs de RÞsgûs de la Urudarl cle Mé¡ico SôlRpC, 2021,

i Àr" l-*_] Medio X Bajo

Derivado de las observaciones realizadas en el $itio, se sugiere realizar las acciones siguientes:
1' l-a alcaldía Tláhuac deberå conE¡derår y atender el riesgo de la zona afectada, ademås de evaluar los

inntuebles que ¡rresentan daños

'2 l-a alcalclia 'fláhuac 
deberå revisar las instalaciones sanitarias y dÊ agua potable con la fínalidad rle

corroborar que no presentan daños a causä de los asentamientoi difere-nciaies con el objeto de que no
se acelere el desarrollo del fenómeno perturbador.

CITJDAD IfìINOVADORA
V D[ DERECHCIs

Tabla E 1. Sistema ex uesto 500m alred

EVALUAC GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS

: MEÞltlAs PREVENTTVAS yt0 CORRECTTVAS
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Opinión Técrrica de indicädores de Riesgo en rraleria de Proietción Citrìì

3. Se deberå realizar el mântenimiento preventivo y/o correctivo de los inmuebles en general de una forma
constänte, para mantenerfos en condiciones de habitabilidad, funcionalidad y de estética, de igual mane ra
se recomienda tener una buena planeación de las instalaciones sanitarias y canalización de aguas
pluviales ya que en caso de no hacerlo la infiltración podría ocasionar el transporte de materiaies y

gengrar una socâvâción en el área

4. Cualquier trabajo, así como las adecuaciones a los mismos, deberán der consultados con personal
técnico especializado y realizados por mano de obra calificada, bajo la normatividad aplicable del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federalvigente.

5. Elaborar un estudio de mecånica de suelos en el que se determine si el trånsito pesadn es viable sobre
la avenida 20 de Noviembre o sise requiere de una obra en específico que mejore las condiciones de la
vialidad.

6. Se sugiere un monitoreo continuo del desarrollo del fracturamiento tantÕ en la superficie terrestre cornc
en los inmuebles, con la finalidad de prevenir futuros daños a las viviendas ahí ãseniadas

7. Los vecinos de la colonia Barrio San Mateo deberán implementar un Plan Farniliar para la prevención de
riesgos, con el fin de conocer, prevenir, reducir y controlar los efectos de una emergencia o clesastre, eì
cual se puede encontrar en https://www"protecçioncivilcdmx.qob.mx, podrán asesorarse con la Unidad
de Gestión lntegral de Riesgos de la alcaldía Tkåhuac.

Por último, considerando que la afcaldla Tláhuac y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Cìvil
cuentan con plenitud de jurisdicciÖn y son las autoridades competentes, de primera instancìa de respuesta en
materia de protección civil, deberán dar el seguimíento conespondiente, con el fin de que sean ejecutadas las
acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no se incremente.

;c ta6Þ

Fig.1 de lâ câlle 20 de Fig.3. de trânsrto ligero ântes de cnffar ¿l

la callâ 20 de noviernbre

hiüËr*¡n&hdrlpní

l

i

I

;

I

I

I

I

):.:f:,.i.' '..'t

N..,^¡:.¡:^i

';r:r¿lcÍ::x

lii,i-.,,*¡c
a:qr:al:n

üsëliJta
'. ¿Ul¿ ri,.: t:J

_. i"- "

s::ii¡¡ 'i':i !t 
"1

AI

I

':1 ,a "i :

Fig.6. simboiogiâ emp¡eada en Ios perfrles
Long¡tudinales

Abraham González 67 Col. iuårez,
Alcaldia Cuauhtêmoc
C P. 06600, Ciuded de lv4éxico
l-57 05 66 70 /55-21-19-59

ProEx.
Georådar Mâla

colocacìón de eslructurâs metÉiliCåS pAra evitar €l tránsito a
vehiculos oesâdÕs.

ri'

porFig.5. guârniciones en lâ zona,
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$ECRETARÍR.OE CESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIONCIVIL DE LA CIUDAÞ DE MÉXICO 

_

DIRECCIÔN GENERAL DË ANALISIS DË RIESGOS

OTIRPC/DER/CRT.VR/O2B/2 1

(')pirriirrr 'l 
l:t:nica de lndicarlnres de lìiesgo en rïåteria de protecció,l Civil

PËRFIt TX54le

{¡¡yta
dÕ ¡{¡a

l:r9. I i:n el pûtll 1167 hace evìdentû lä dofott¡ación de los ostfatos d€ forma escålônada, s¡n êmþargo, a log 112 metros de la muestra sê iñliefe unâ grieta
del¡ujo a la disuurìtrnuidad hori¿ontal Ia cual ss conf¡flra por la muestra paralela que al radargrama 1155, dâdo que å los 33 metros se inlie¡e una

. .i,l .ir,riti 'i)it/i1ttr./ i.j/ {.ìnl .}t¡;ilr.¡z

.' r,, ¡liìlii (. ]irilUltl{,,t' rl/o
r :) r.i..i.¡rl { ir,r,i-rr.l rlr: lVli.l,:,:ir.;O

í lr,/ rJl¡ i'i; 
"A 

l!,:1 2 I, l1) lil-)

CIIJDAD INNOVADORA
Y DE DËRËCHÕ$

pGRFtt 1167

Ertratgr

PERFIL IT55

-...- -.-,---,-. 1L.' -. . --._-----.--lJ__- -. .
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Õpinión Técnica de lndicadores de Riesgo en materia de Proteccion Civil

pERflt rl-58

Fig. g En el rådârgrama I158 ês €vidènlè como la$ eslruôturâs mås sóli¡Jag teminâñ por 3êf lest(?os d€
localizac¡ón de lå red d€ agua polãblo en seguidã los estalôs iÕfêl¡otes degêribm uñ rñôvimìeñló

Aprobó: Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis
Generalde Nnili-sj"s {e_ Rlgqsos

Revllsó: Segundo

q.rr.

10 *

JUD de de ¿rRD

Elaboró: lng. lxchelYôlot¿in Apodaoa Morä

Airrairarn González 67 Coi. Juiárez.
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de Méxieo-f-57 

05 66 70 /55-21_19_59

los movm¡enlos verticåles, For ejemDlo, ¿ jos I metros de !3 rnuesi.¡ ccncl,t: ;
ôêgátivo entre bs 'f t y 40 metros los oâìes se encuenrË cieìirntädgs pl:f

Superulsó: lng. Yazmin Rico Rarnírez
Coordinadora de Riesgos Territoriales

¡
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tIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob.mx

så:{ftå;lÂRiå t}g *##tf llti#
li!lìi-l-r.lijiJ (;l:i"ll¡ìÂì. .¡i;1r¡i¡;11.1;:,.'¡ ijl.r Ii'ji..Å¿,.1: I I "i')t êl ii/íl

MIåXITü TTNÕçHTITLAN
l;1il:"i'|] "{ìItrl.a--):] t}li t ì1:"i I{)i{ÌÀ

{..iLir}.*rJ cìt i'.4r:ìrii.rl, i¡'t',} tl'¡: it}i1i{} {}{t ':t}} }

tt V h {.* * 8'é #. S * I # # -$ y f.L 
" i fÅ# í}' f r} r} {.1 4 b # I :;.{ t :s. :Ê

DIP, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DË LA

COMISIÓN PËRMANENTE DEL CONGRESO

DE tA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Ën ejercicio a la facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguitera, Secretaric de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivc y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y federales;y a [o

dispuesto en los artículos T,fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglarnento lnterior det

poder Ëjecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjrrnto el

oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-Aß241CG12021 de fecha 11 de junio de 2021, signado por el Dr.

Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador Generat del Sistema de Aguas de la Ciudad de

México, mediante e[ cual remite [a respuestas a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSPl1B99/2021.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE

;ffi
l úog¡ll,M

2 I JUN" 2021

Rt C.r{ b,1"
RecibiÓ:

Hora:
lo T,L

C..c.c.p. Dr. R.rfâe I Lìernardo carmonâ P.ìrecies, Coord¡n¿ìclÒr cener¿l rJel Sisicm.r de Agqari de la Cirdâd cc lr4éxico.
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Oficio Número: GCD

stsrEMA DE AGUAs DE LA ctuDAD or n¡Éx¡co

cooRu¡¡¡cróN GENERAL

t-rÉxtco rENocHTrrLAN
SIËTE SIGLOS DË HISiOfìI,A

Ciudad de México,11de junio de 2021

I
ASU

þi

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

PRESENTE

i I Jl.li'l, rÜ:il

uikt c(:tÓt'i 6Ë|¡ERAL
JURIDICA Y EI'{LACE LEGISLATIVo

**'."-G,' ' REclBlDo "* lt"l-5
Con relacíón a su ofício con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000155/202J., mediante el cual adjunta el

oficio número MDSPOTA |CSPl789912021, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva delCongreso de la

Ciudad de México, en el cual hace del conocimiento el Dictamen a la Proporción con Punto de Acuerdo de

Urgente y Obvía Resolución que fue aprobado por el referido Poder Legislativo, por [o que solicita se haga

[[egar la respuesta correspondiente a la información que se considere necesaria para atender dicho
planteamiento.

Al respecto, informo a usted de las acciones realizadas por esta Coordinación a mi cargo, que tiene el

propósito de emitir un dictamen respecto a las condicíones en que se encuentra la red de drenaje prímaria

y secundaria en la Calle 20 de Noviembre, Colonia Barrio San Mateo, la Alcaldía Tláhuac

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a Dictaminar el
grado de vulnerabilidad de los habitantes de la calle 2O de Noviembre , colonia Barrio San Mateo,
considerada vialidad secundaria, debido a que se localiza en zona de hundimientos y socavones,
poniendo en riesgo la integridad de los habitantes, su patrimonio, así como el detrimento en su

calidad de vida, derivado de las afectaciones de las obras realizadas por parte de la Alcaldía de
Tláhuac.

E[ Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tiene como objetivo principal la operación y mantenimiento
de la infraestructura hídráulica de la Ciudad de México, en este sentido personal técnico se abocó a

realizar una inspección de [a red primaria y secundaria de drenaje en la calle 20 de Noviembre entre la Av.

Tláhuac-Chalco y Reforma Agraria, mediante e[ empleo de cámara de inspección para revisión de

conductos de drenaje, observando que la atarjea de 0.30 m de diámetro, ubicada sobre la calle 20 de

Noviembre se encuentra en condiciones de operación con niveles bajos de agua y sin daños estructurales.

u2

Nezahualcóyotl L09, Piso 3, Centro, Cuau CIUDAD INNOVADORAYDE
DERECHOS I ilUESTRA CASA

P t"r^

Ciudad de México. Tel. 55 51 3û 44 44 Ext. 1316, 1317 y 1319





SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD ÐF MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL

SÀCl*lSï

T4ÉXICO TENOCHTITLAN
srETË srçr.ûs DË HisTorlrA

Así mismo , e[ colector de diámetro ]..83 m, sobre la calle 20 de Noviembre que inicia en Av. Reforma

Agraría hasta la Carretera Tláhuac-Chatco, se observa funcionando adecuadamente y no presenta fallas ni

pérdida de pendiente, como se aprecia en videos anexos, el cualtiene una profundidad de 4.32 m en el

tramo entre Reforma Agraria hasta calle Javíer Mina, y de esta a Carretera Tláhuac-Chalco, su profundidad

es de 7.00 m, con tirantes mínimos de agua y también sin daños estructurales, por lo anteriormente
descrito, se descarta que las instalaciones de drenaje pudieran ocasionar atgún riesgo a los habitantes de

la calle 20 de Noviembre.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo

ATENTAMENTE

. DR. RAFAEL,BER CARMONA PAREDES

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE M EXICO

Anexos: CD, croquis y reporte fotográfico

C.c.c.e,p.

W #3,'**iJ'å1n-ii,tå:

rlt(lft
Glrl"j
!L'L{c

ln ntiago Maldonado Bravo - Director General de Drenaje - SACMEX

Darío A. Munguía Torres - Director de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje - SACMEX

g. lsmael Méndez Zambrano - Subdirector de Detección de Fallas de Drenaje- SACMEX OLZP-093

Archivo de ta Coordinación Genera[- En atención alvotante CGlL549l2o2l
DGD No.0317

RBCP/SMB**

Nezahualcóyotl L09, Piso 3, Centro, Cuauhtémoc, 06080

Ciudad de México. Te[. 55 51 3CI 44 44 lxt.1316, ].317 y 131"9
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F1
20 de Noviembre esquina Carretera
Tláhuac Chalco

F3 F4
Levantamiento topográfico de atarjea entre la calle
Miguel Hidalgo y Severino Ceniceros

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENA"JE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y
REHABILITACIÓN DE DRENAJE

F2
20 de Noviembre esquina Reforma Agraria

F5
Levantamiento topográfico de pozo tipo caja del
colector a la altura de Av. Tláhuac Chalco

GOBIËRNO ÞE LA
cruDAD oe HÉx¡co

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BO. SAN MATEO, ALCALDíN TUNNUAC
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
cooRDtNAclÓt-¡ ceNeRRl
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENA"JE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y
REHABILITACIÓN DE DRENAJE

CALLE 20 DE NOVIEMBREN BO' SAN MATEO' ALCALDíA TIÁNIJAC

lmágenes de las condiciones en las que se encuentra la atarjea madrina sobre la calle
20 de Noviembre

lmágenes del colectar 2A de noviembre donde se observa trabajando en condiciones
normales.
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ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

V DE ENLACE TEGISLATIVO
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MËSA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez De[ Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del articulo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudacl de México, relativa a la conducción de las

relaciones cle ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglanrento lnterior del

Poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio acljunto el

oficio SSCICGA/OACS/06071202I de fecha 23 de junio de 2021, signado por el C.P. Artr¡ro Jaimes

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, rnediante el cual

renlite [a respuesta al Pr-lnto de Acuerdo ernitido por ese Poder l-egislativo de esta CiLrdad y

comu nicado medi a nte el si mi lar M DSPOTA/C SP 12688 I 202]-

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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srcRernRiA DE SEGURIDAD ctUDADANA
cooRDtNAc rór.¡ cerurnRL DE ASESoRES

ASESOR DEL C. SECRETARIO

r*Éxrco rENÕcHTtrLÀN
SIETE SIGLÛS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 23 de junio de 2021

Oficio No. SSC/CGA/OACS/0607/2021

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Ltc. LUrs cusrAvo veu sÁrucnez
DrREcroR GENERAL ¡unlolco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA secner¡nfA DE GoBTERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE.

Estimado Director General:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000274.512021, de fecha 21 de mayo de 2021, al que

se adjunta el diverso MDSPOTA/C5P1268812021, signado por la Dip. Ana Patricia Baez Guerrero, Presidenta

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se comunica que el citado Órgano

Legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo:

"PRIMERO,- Se exhorta respetuosamente a la Secretarla de Seguridad Ciudadana a que, a
través de Ia Subsecretarla de Control de Tránsito, realice verificaciones permanentes en la vla
pública para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y retiren vehlculos
estacionados en avenidas principales que pudieran obstaculizar el recorrido del transporte
p(tblico emergente que brinda servicio cercano en cada una de las estaciones de la Llnea 12 del
Metro." (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución
Polftica de la Ciudad de México; 1o, 5o y 70 de la Ley Orgánica de la Secretarla de Seguridad Ciudadana de la

Ciudad de México; lo,20fracción Vlll,30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción Vdel Reglamento
lnterior de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en términos de las funciones
previstas en el Manual Administrativo de esta Dependencia, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México el 18 de marzo del año en curso, me permito proporcionar a usted el siguiente:

INFORME

L Con el objetivo de garantizar la movilidad y vialidad en la zona, esta lnstitución, a través de la Subsecretaría

de Control de Tránsito, a partir del dfa 3 de junio del año en curso reforzó el dispositivo que se implementa en

la Avenida Tláhuac (desde Ermita lztapalapa hasta el Centro de Transferencia Modal Tláhuac), el cual se realiza

de lunes a domingo, en un horario de 06:00 a22:00 horas. En el dispositivo participa un estado de fuerza general

integrado por 8 mandos, 84 elementos, 60 unidades, 18 grúas y 5 moto patrullas,

Las principales acciones que se llevan a cabo están encaminadas a:

@.w 5EcREl^ilA
DE OOAIE¡ÈOa

a

a

a

a

a

a

Brindar seguridad y movilidad en la zona afectada.

Agilizar en todo momento la entrada y salida de vehfculos de emergencia.

Evitar el congestionamiento vial.

Prevenir el estacionamiento prohibido en avenidas principales.

Garantizar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México

Brindar apoyo y orientación a las y los ciudadanos.
Garantizar la movilidad del sistema Metrobús.

2 3 JtJ¡r, 202t

DIREcCIÓN GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

^r""*lgnnâ
Bernã No 18, Pìso 1, col. Juárez,
Alcaldíã Cuauhtémoc, C. P. ô600. Ciudad de México
1el. 52425100 ext. 5165
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MÉXICO TENOCHTITLAN
SI[TË SIGLÛS D[ ['IISÏORIA

Cabe destacar que, la Dirección de Control de Estacionamientos en la Vfa Pública efectúa el retiro de vehfculos
y, la Dirección de lnfracciones con Dispositivos Móviles, establece acciones para evitar el congestionamiento
vial en la avenida Tláhuac.

2. La cobertura de servicio comprende las siguientes intersecciones y tramos por zona vial:

Av. Tláhuac y Ermita lztapalapa

Av. Tláhuac y Granaderos Av. Tláhuac y Taxqueña

Bernä No 18, P¡so 1, col. Juárez,
Alcåldía Cuâuhtémoc. C. P. 6600. C¡udad de MéxÌco
Iel. 52425100 ext. 5'165

SECRETAR|A DE SËGURIDAD CIUOADANA
COORDINACIÓN GËNËRAL DE ASESORES

ASËSOR DËL C. SECRETARIO

CIUDAD IIINOVANORA
Y DE IIERE(HO$ z

I Av. Tláhuac y Av. 1'l , Av. Tláhuac y Puente del Toro, Av. Tláhuac y Técnicos y Manuales.

2
Metro Tezonco, metro Periférico Oriente, metro Calle 11, Lomas Estrella, metro San Andrés
Tomatlán y metro Culhuacán,

3 De calle Gitana a Av. La Turba sobre Av. Tláhuac, en ambos sentidos

4 Av. Tláhuac, en ambos sentidos de Anillo Periférico a La Turba.

5 Av. Tláhuac y Canal de Garay.

6 Av. Tláhuac (en su totalidad)

7
Metro Mexicaltzingo, metro Ermita, metro Eje Central, metro Parque de los Venados, metro

Zapata, metro Hospital 20 de Noviembre, metro lnsurgentes Sur y metro Mixcoac.

Zona Vial lntersección y Tramos
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SEcRETAR|¡ pr sreuRIDAD cTUDADANA
cooRDINAc IÓr.¡ OTNTRRL DE ASESORES

ASESOR DEL C. SECRETARIO

{tr t'tÉxlco rËNocHTtrLÀN
srETE S|ÇLOS ÞE t-ltSTORrÁ,

Av. Tláhuac y Santa Ana

Av. Tláhuac y Periférico

Av. Tláhuac y Zacatlân

Berna No 1 8, Piso 1 , col. Juárez.
Alcâldía Cuauhtémoc, C. P. 6600, C¡udâd de México
'Iel. 52425100 ext, 5165

Av. Tláhuac y Calle f I

Av. Tláhuac y Las Torres

Av. Tláhuac y Metro San Lorenzo

CIUDAD I}¡NOVåDORå
V DE DERECHOS g
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t'tÉxtco rENÕcHT¡TLAN
SIETE SITLOS DE IIISTORIA

Av. Tláhuac y La Turba Av. Tláhuac y Escorpena

CETRAM de Tláhuac

:ftr*¡r

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asf estimarlo

procedente, se remita al H, Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la

información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Berna No 18, Pìso 1, col. Juárez,
Alcåldía Cuâuhtómoc, C. P. 6600, Ciudad de Méxiôo
Tel. 52425100 ext. 5165
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRËCTIVA DË LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y cle ta Aclministración púbtica cle ta Ciudad de México, relativa a la conclucción rJe las

relaciones de la Jefa cle Gobierno con los organismos y poderes púbticos locales y feclerales;y a lo

dispuesto en los artículos T, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll clel Reglamento lnterior del

poder Ejecutivo y de ta Administración Púlblica de ta Ciudad de México; por este medio acljunto el

oficio ALCALD¡A-AZCAIDGDUSU/8s 412027 de fecha 19 de junio de 2"027, signaclo por la c. Janet de

Luna Jimérrez, Directora General de Desarrotlo Urbano y Servicios Urbanos en la Alcaldía de

Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acr-¡erdo emitido por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante eI similar MDSPOTA/CSPl0613/2Û21'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-tegis@secgob.cd mx.gob' mx
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DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÂNCHEZ
DIRECTOR GENERAT JURfDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
Calte Fernando de Alva lxtlixéchítt número L85, piso 3, Colonia Tránsito,'
Código postal06820, Alcatdía Cuauhtémoc, Ciudad de México
PRESENTE

dOLìIF-RNO DÊ LÄ
cluÞAÞ oE mÉx¡co

T*ÍÉXICO TÊNÇC}ITITLAH
SIËTË S1GLOS DË ¡-IIS]()RIÁ,

Ciudad de
punto de

2 5 JtJt{, 2021

DIRECCIÔN GENHRAL.
JURÍDIcA Y ENLACE LEGISLATIVO

**rZ REcrBrDo ** -l,l--i 5g

Se

Me refiero aI oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX100070.121202L defecha 03 de marzo de 2021, por medío del cual adjunta
el oficio MDSPOTAICSPIAíß|2P2L de fecha 23 de febrero de 2021 signado por la Dip. Margarita Saldaña Hernández,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México I Legistatura, en elque solicita la intervención delDr.
José Alfonso Suárez Del Real y Aguitera, Secretario de Gobierno de ta Cíudad de México, a efecto de que se haga del
conocimiento e[ punto de acuerdo de urgente y obvia resotución aprobado por parte del referido poder legislativo, el
siguiente punto de acuerdo:

" Se exhorta a los 16 Alcaldíàs o que lleven a cabo los siguientes øcciones:

l. lnformar si octualmente reolizon el desohogo del procedimiento de publicitación vecinol y bajo qué supuestos. En coso de
que esté desohogodo este procedìmiento, remitir a este Congreso de lo Ciudod de México, un listodo detollodo de los obros
en los que se esté llevando a cabo.

It. lnformar de qué monero los outoridades de las 16 olcoldîos substoncian qctuolmente dicho procedimiento.
lll. lnformardequémanerasehadifundidoelprocedimiento,asícomorequisitosnecesoriog porolaobtencióndelaconstancio

de publicitación veci nq L

lV. Proporcionen Io informoción completo y detolløda, respecto o los proyectos desorrollados actuolmente, en los cuoles esfe
procedimiento se hø trqmitodo y substanciado

V. Remitir o esto Soberonía los lineomientos que al efecto se hoyon emitido, paro su desohogo.
Vl. lnformar qué formato se utiliza pora eltrómite procedimiento de publìcitación vecino!, osí como remitir los mismos.
Vll. Informar si las qlcqldías han difundido et procedimiento dç publicitoción vecinol o trovés de sus portales o redessocioleg osí

como remitir los evidencios documentoles, visuoles y oudiovisuales que lo ocrediten." (sic)

Al respecto [e informo [o siguiente:

Respecto a:" 1. lnformar sioctualmente realizon el desohogo del procedimiento de publicitación vecinol y bojo qué supuestos.
En coso de que esté desohogodo este procedimiento, remitir o este Congreso de Io Ciudad de México, un listqdo detollCIdo de
las obras en los que se esté llevondo o cobo." (sic)

RESPUESTA: Actualmente se realiza el desahogo del procedimiento de publicitación vecínalconforme a lo establecido en
tos artículos 94 Bis, 94 Ter y 94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 156 y 157 det Reglamento de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, bajo los supuestos que marcan dichos artícutos, es decir, el procedimiento
de publicitación vecinal es un requisito indispensable para [a procedencia del registro de manifestación de construcción
tipo B o C en todas sus modalidades, así como para [a expedición de licencias referentes a fusiones, subdivisiones y
demoliciones.

Ca[[e Mecoaya No. 111, Barrio San Marcos, C.P.02020, Çiudad de México
www.azca potza [co.cd mx. gob. mx
Conmutadon 5354-9994
Directo: 5352-5610
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DIRECCIÓN GENERAL DE

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS

a) Datos de identifícación del registro de manifestación de construcción.
b) Superficie deI predio.
c) Descripción síntétÍca de [a obra o acción de que se trate.

Calle Mecoaya No. 11l, Barrio San Marcos, C.p. 02020, Ciudad de México
www.azcA potzalco.cd mx. gob, mx
Conmutador:5354-9994
Directo: 5352-5610
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MÉXICÕ TENçCHT}TLAN
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of icio N o.: ALCAL D ÍA-AZCA/DG D USU/er4/202t

Por otra parte, se anexa un tistado detailado de tas soricitudes de .""r,i:i::Tiii :Jil::åiiÏ:il:i;i: i:,'JJ,Ï::#3:
están ltevando a cabo, como Anexo l.

Respectoa: "1!'lnformardequémoneralasoutoridodesdelosl.6ølcoldíossubstancion actuolmentedichoprocedimiento.,,{sic)

RESPUESTA: El procedimiento para substanciar procedimiento de publicitación vecinalse realiza conforme a lo indicadoen los artículos 94 Bis, 94 Ter y 94 Quater de la Ley de Desarroilo urbano det Distrito Federal; una vez ingresada ladocumentación ante la Ventanilla tJnica de Trámites de esta Alcaldía, se turna a esta Direcc¡¿n cenåãt purrl, |.ãuirión detcumplimiento de todos los requisitos establecidos en elartículo g4 euater, fracc¡onesll v lli¿. la Ley de Desarrollo urbano
del Distrito Federal y los artículos 53 y 58, fracción lv del Reglamento de construcciones para et Distrito Federal, dentro de
un periodo de 15 días hábiles contados a partir detdía siguiãnte a la presentación de la solicitud, como lo indica el artículo
94 Quater, fracción v de la Ley de Desarrollo urbano dei oistrito Federal; en caso de cumplir con el total de requisítos seexpide la constancia de Publicitación vecinal autorizada, cumplidos los t5 días hábites para e[ ingreso de algunainconformidad vecinal; en caso de recibir alguna inconformidaå vecinal, esta se atiende conforme al procedimiento
establecido en el artículo 94 Quater, fracciones vl, vll, Vlll, lX, X, xl y Xll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
156, fracciortes lll, lV, V, Vll y 157 del Reglamento de la Ley de oesarrollo Urbano del Distrito Federal; en caso de que elingreso de solicitud no cumpla con ta totalidad de requísitos, [a Dirección de Desarrollo urbano adscrita a esta Dirección
General elabora un ofìcio de prevención para el interesado por una sola vez y por escrito, indicando las deficiencias de sutrámite, las cuales tendrán que ser subsanadas en un plazo no mayor a s días t'rá¡¡tes una vez recibido por el promovente
de [a solicitud; en caso de cumplír con la totatidad de los puntos áe prevención, se otorga [a constancia de pubticitación
vecinal autorizada y en caso de no cumplir con el total de requisitos, se da por imfrocedente el procedimiento depublicitación vecinal; en.caso de que el promovente no se notifique detoficio áe prevención en la Ventanitla única deTrámites de esta Atcaldía en un plazo máximo tres meses como lo indíca el artícuto 93 de la Ley de procedimiento
Admínistrativo de la Ciudad de México, se procede a dar por caducada la Constancia de publicitación Vecinal al no haber
dado continuidad del trámite; por último, en caso de que el promovente se notifique del oficio de prevención en [aventanilla Única de Trámites de esta AlcatdL y no realice àlsubiane dentro de los 5 días hábiles, o habiendo subsanado,
siga teniendo deficiencias, se da por improcedente el procedimíento de publicitación vecinal, finalizando así el trámite.

Respecto a:"lll' lnformar de qué monera se ho difundido el procedimiento, así como requisitos necesorios, para Io obtención
de la constoncio de publicitoción vecínol.,'(sic)

RESPUESTA: Et procedimiento de publicitación vecinal se difunde por parte del soticitante, mismo que debe fijar en unlugar visible al exterior del predio una cédula de pubtícitación por un periodo de t5 días hábites contados a partir det día
siguiente a ta presentación de su solicitud, con el fin de dar a conocer a los vecinos y comítés vecinales que tengan interés
legítimo, los alcances de la obra que se va a realizar, de acuerdo a lo indicado en el artícuto g4 Quater, fracción lv de la Leyde Desarrollo urbano del Distrito Federal; asimismo, conforme al artículo 94 euater, fracción de la mencionada le¡ la
cédula de publicitación debe contener lo siguiente:
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oficio No.: ALCÁLDh-AZCA/DGDUSU/854/2021

Azcapotzalco, Ciudad de México a 19 de junio de 2021
d) Número de niveles a construir.
e) Normas de ordenación generalque se pretendan aplicar

Por otra parte, los requisitos para la obtención de la Constancia de Pubticitación Vecinal son tos mencionados en et artículo
94 Quater, fracciones ll y lll de [a Ley de Desarrotto Urbano del Distrito Federal, que a ta letra dicen:

"ll. El interesodo deberá presentor ante la Ventanillo tJnico de lø Ðelegación donde se reolice lo obra, formato de Soticitud de
Co n sta n cis de P u blicitoci ón Veci n o l;

lll. EI formoto de Solicitud de Constoncio de Publicitoción Vecinal deberô estar suscrito por el propietario del predio o inmueble que
se trate, el cual deberó contener el nombre, denominoción o rozón sociol del o los interesodos, domicilio para oír y recibir
notificaciones; ubicoción y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y damicitio delDirector Responsoble de
obray,ensucøso,delodelosCorresponsøblesocompoñadodelossiguientesrequr'sdos, mismosquetienenrelaciónconlosprevistos
en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federol:

o) Constanciø de olineomiento y número oficiol vigente, y cualquiero de los documentos siguientes: certificodo único de zonificación
de uso de suelo específico y factibilidodes o certificodo de acreditqción de uso del suelo por derechos adquiridos o e! resultodo de lo
consulta del Sistema de lnformoción Geogrófics relativo al uso y foctibilidades del predio;

b) lJn tonto del proyecto orquitectónico de la obro en plonos o escalo, debidamente øcotodos y con ios especificociones de /os
moteriales, acabodos y equipos o utilizor, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de locolización de! predio, levontomiento
det estodo octual, indicondo las construcciones y órboles exlstentes,' planto de conjunto, mostrando los límites del predio y to
locolizoción y uso de los diferentes partes edificodøs y óreas erteriores; plontos arquitectónicas, indicqndo el uso de los distintos
locales y los circulociones, con el mobiliorio fijo que se requiera; cortesyfachodas; cortes porfochada, cuondo colinden en vía público
y detalles arquitectónicos interìores y de obro exterior; plontas, cortes e isométricos en su coso, de los instalociones hidrosonitariøs,
eléctricas, gas, instalociones especiøles y otros, mostrondo los trayectorios de tuberíqs, alimentociones y los memarids
correspondientes;

c) Estos plonos deben acompañarse de Ia memorio descriptivo, la cuql contendró como mínimo: el listodo de locoles constru¡dos y
óreas libres de que consto lo obro, con lo superticie y e! número de ocupqntes o usuorios de codo uno; los ráquerimientos mínimos ie
occeso y desplazamiento de personos con discopøcidad, cumpliendo con los Normas correspondientes; coeficientes de ocupoción y
de utilización del suelo, de acuerdo o los Progromos àenerol, Ðelegøcionolesy/o Porcioles, en s¿.r cdso,'

d) La descripción de losdispositivos que proveon el cumplimiento de los requerimientos estdblecidos por Ia Ley en cuonto ø solidas y
muebles hidrossnitorio,t niveles de iluminación y superficies de ventiloción de cqdo locol, visibilidad en solas de espectóculos,
resistencio de los moteriales ol fuego, circulaciones y solidos de emergencio, equipos de extinción de fuego, y diseño de los
instolociones hidrosanitarias, eléctricos, de gos y otros que se requieron.

Estos documentos deben estor firmodos por el propietario o poseedor, por el Ðirector Responsoble de Obro y los Corresponsobles en
Diseño Urbano y Arquitectónico y en lnstolacior,es, en s¿, coso,.

e) Un tonto del proyecto estructurol de Io obro en planos debidamente acotodos, con especiftcociones que contengon uno descripción
completa y detollodo de løs corocterísticss de lo estructuro incluyendo su cimentación.

Calle Mecoaya No. 111, Barrio San Marcos, C.P.02020, Ciudad de México
www.azca potza [co.cd mx.eob. mx
Conmutador: 5354-9994
Directo: 5352-5610
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oficio trto.: ALc¡loh-nzc¡/DcDUsu/854/202r
Æcapotzalco, Ciudad de México a 19 de junio de 2021se especificorón en ells t s 

lafos 
esencroles de I díseño como los cargas vivos y los coeficientes sísmicos considerødos y las colidødes

de materioles' se indìcarón los procedimìentos de construcción recolmendados, cuondo êstos difîeron de los tradicionales.

Deberán mosf/'orse en planos los detølles de conexiones, combios de nivel y oberturos pora ductos;

f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección o colindancios y el estudio de mecánico de suelos cuando procedo, deocuerdo con lo estoblecido en e! Reglomento de Construcciones pord el Distrito Federq!.

Estos documentos deben estar firmodos por e! Director Responsable de obro y el corresponsoble en seguridod Estructuro!, en su caso;

g) Responsivd del Director Responsable de obro del proyecto de lo obro, así como de los corresponsables en /os supue stos señoladosen el artículo 36 det Regtømento de Construcciones;

h) Presentor dictamen fovaroble del etstudio de impocto urbono o impocto urbono-ombiento!, parø los casos señolodos en lo frocciónlll del oftículo SJ del Reglomento de construcciones;

i) Presentor acuse de recíbo del oviso de eiecución de obras ante la secretarío ctet Mectia Ambiente, cuandose trofe de proyectos
høbitocionales de más de 20 viviendos;

i)cuøndosetrate de zonos deconseruoción de! PatrimonioHistórico,ArtísticoyArqueológicode lo Federoción odrea deconseruociónpotrimonialde la cîudad de México, se requiere ademós, cuondo ioo"rpo,ídi,;td¡a,;;;;;¿rÅi" ¿" la secretøría de Desarrotlourbano y vivienda, el vìsto bueno del Instìtuto Nacionol de Bellos Artes y/o Io ticencio del !nstituto Nocionol de Antropología e Historia,asícomo lo responsiva de un corresponsable en Diseño urøono y erqíítectó;ko; 
-

k) En el coso de ampliociones, modÍfícaciones o reporociones en edificøcionesexrbfentes, se debe presentor, de lo obro origìnol, lølÍcencis de construcción especrøl o e! registro de manìfestación de construcción o e! registro de obra ejecutodo, así como indicar enplønos Io edificación originaly el óreo donde se reàlizarón estos trabajos..."

Respecto a:"lv' Proporcionen la informoción completa y detdllado,respecto o los proyectos desarrallodos octuolmente, en
/os cuøfes este procedimrento se ha tromitado y substaníiødo., (sici 

--- r ' '¿ - 2'Y' v

RESPUESTA: se anexa un listado con la información de los trámites ingresados ante esta Alcaldía, respecto de los proyectosque actualmente se desarrollan en la Alcaldía mediante registros de ñanifestación de construcción tipo B y c, así como delas demoliciones, mismos que se encuentran vigentes y cumplieron previamente con el procedimiento de publicitación
vecinal y cuentan con la constancia de Pubticitaiión vec¡nal aútorirada, como Anexo 2.

NZCÊPCTZRLCO W"w

Respecto a:"v. Remitir ø esta soberonío los lineamientos que olefecto se hoyon emitido, pora su desahogo.,, (sic)

RESPUESTA: Esta Alcaldía no ha emitido lineamientos para eldesahogo det procedimiento de publicitacíón vecinal, todavez que dícho procedímiento se desahoga conforme al establecido 
"n 

lo, artículos 94 Bís, 94 Ter y 94 euater de la Ley deDesarrollo urbano del Dístrito Federal, 156 y 157 det Regtamento de la Ley de Desarrollo uibano del Distrito Federal.

Respecto a: "v!' lnformar qué formoto se utilizo pdrd el trómite procedimiento de publicitoción vecinø1, osi como remitir losmismos." (sic)

Calle Mecoaya No. 1ll, Barrio San Marcos, C.p.OZO2O,Ciudad de México
www.azcapotza [co.cd mx.gob. mx
Conmutador: 5354-9994
Directol 5352-5610
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Azcapotzalco, Ciudad de México a 19 de junio de 2021

RESPUESTA: Se utiliza etformato de solicitud de "Constancia de Publicitación Vecinal para Construcciones que Requieren
Registro de Manifestación Tipo B o C" con clave TAZCAPO-CPV-1, para los proyectos que encuadran en los supuestos del
artículo 51 fracciones ll y lll del Reglamento de Construcciones para e[ Distrito Federal; para el caso de tas demoliciones,
fusiones y subdivisíones se solicita e[ escrito de solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal con las características
señaladas en el artículo 94 Quater, fracción lll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esto al no existir al
momento un formato para demoliciones, fusiones y subdivisiones. Se anexa el formato de solicitud de "Constancia de
Publicitación Vecinal para Construcciones que Requieren Registro de Manifestación Tipo B o C" con clave
TAZCAPO_CPV-1), como Anexo 3.

Respecto a: "Vll. lnformorsi fos alcoldías han difundido el procedimiento de publicitación vecinal a través de sus portoles o
redes socioles, ssícomo remitir las evidenciss documentales, vìsuales y audiovisuales que lo ocrediten." (sic)

RESPUESTA: Esta Alcaldía no ha difundido el procedimiento de publicitación vecinal en el portal oficialde [a Atcatdía, ni en
sus redes sociales, toda vez que la Ley de Desarrollo Urbano det Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal no contemplan publicar en medio electrónico alguno el procedimiento de publicitación vecinal,
únicamente contempla la cédula de publicitación, como to indica e[ artículo 94 Quater, fraccíón V de ta Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal.

Se emite el presente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,3,52,53 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 29, fracciones ll, lll, lV, V, Vl, X, Xlll, XV y XVl,30, 31 fracción Xlll, 32 fracciones l, ll, lll, Vll y Vlll,
33, 34 fracciones l, ll, lV, V, Vl y Vlll, 40, 42 fracciones ll, Vl, lX, X y Xlll, 46,41,50, 51, 52 fracciones l, ll, lll, lV y V, 71 segundo
párrafo fracciones lll, V y X,75 fracciones ll, lV, Vly Xll, de [a Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; L, 2 fracciones
l,Vl yXll,4, 5,6,7,30,32, 34,35,44,45,49y 87 fracciones ly lll, de [a Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Méxíco; 1,2,5 fracciones ll, 10, !1,!2,13 fracción I inciso b y 16 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración
Pública de la Ciudad de México y aI ManuatAdministrativo de esta Alcatdía.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO

URBANO Y SERVICIOS

JANET u JIMÉNEZ
ANEXOS

c.c.p. lng. Alejandro Briceño Salgado.- Sectetario PaÉ¡cular de la Alcatdía Azcapotzalco, para su conocimiento.
Arq. Tito lsauro Jarilto Anaya.- Director de Desarrotlo Urbano, para su conocimiento.
lng. Arq. Alejandro Escobar Durán.- Jefe de la U. D. de Manifestacionesy Licencias de Construcción, para su segu¡miento.
sp/118812021

FOLIO:665/2021

No. 111, Barrio San Marcos, C.P.02020, Ciudad de México

5354-9994
Directo: 5352-5610
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OBRANUEVA

OBRA NUEVA

DEllOLlc|ÓN

Domlc¡llo

PROLOT{G SABII{O No.538, COL AIIPL DEL GAS

GLORTETA PALESnNA {ANTES AV. CrÂrÆRfA) No. r21, COL
CIAVERfA

JOSÉ F. GUTÉRREZ No. 143, coL ÁilGEL ZIMBRÓN

AV. AZCAPC,ïZALCO No. 398, BARRIO NÐûENGO

CAIZ COLTOT{GO No. rË, COL COLTONGO

CALZ. SA}ÍTO TOMÁs NO.196, COL SAilTO TOMÁS

AV. DE tÂS GRANJAS No. 53S, COL SAMTO TOtriÁS

POZARICANo. 113, COL PETROLERA

CÀtLEJol{ TEPANECOS No. 103, PUEBLO SANTA MARIA

MAUNALCO

EJE 3 NORTE CUTTLÁHUAC NO. 3405, COL. NUEVA SANTA

MARfA

REY llAXTtA No. 187, PUEBLO SAN FRANCISCO TETECALA

HERALDO t{o. 12?, COL D€L RECREO

F.cha dc renclm¡ento

o3lLLI20¿

0É.lÍn022

alLLl"o23

Lara2023

ælo2ln23

fiþ2n023

t81142s23

ælm/2,023

2310312024

rsþ212024

o'-l042024

ætwmzl

Fcúade rcaktro

o3ltll2o2o

ol.lTLl2Om

24ßu2Û2O

L8lr2l2{i2o

2eF2WA

Lït2lzmo

ßl'¿,l2c¿o

Bls2wr

23tælzs?'l

$N212o'27

tuæfmz7

04'lo'l2o2t

l{o d,r rugistro

RAZB-00Sm

RAZ&OlGã}

RAZ&O11-2{!

RAZ8-01+20

RAZC-0o1-20

RAZC-o1:ì-20

RAZC-01s-Z¡

RAZB{02-2t

RAZÞm+2r

RAZC-oo1-21

RAZC{0}2r

t6
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W "* tøffi'' t'
GOBIERNO DE LA
çruoAo DE t{Éxrco

- 
Follo: .

clave do formator TAZCAPO.,CPV-I

Constanc¡a de Publicltaclón Veclnal para Construcc¡ones que Requieren Reglstro de Manifestación T¡po I'Brr o ttCrr

de

NOMBRE DEL TRÁ[lITE:

Ciudad cle México, a de

Alcald ía

Presente

Admlnlsttàtivo del Distrlto Federal con relac¡ón al 3r I del Cód¡go Penal del el Dl3trlto Feclerâ1.

lnformación a la persona interesada sobre eI tratamiento de sus datos personales

Poses¡én de Suj€tos Obligados de la Ciod¿d de Méxlco.

,Requ¡eren Reg¡stro de l'lanifestâ(¡ó¡r Tipo "B" o "C" y emiti¡, er su caso, la const¿ncia correspoildiente.

'cånsewafl{jenarc¡póhtstórico. 
'"''Ï t' | -,..';Ï;..:

en

(s)

PaternÒ

Oficia I

Apetlitlo Materno

Nrimero / Ëolio

(Credencial p¿ra votar, Pasâporte, Ca.tilla, etc,)

Nacionalirl¿d

Docunrento con el que acredìta la sitt¡acìón migratorÌa y

estancia legal en el país

Fecha de vencimiento Actividad autorizacla a realizar

DATOS DE LA PËRSONA INTERESADA (PERSONA FISICA)

En su caso

sonLos (latos ên este

nación o razón social

o Fotio cleI Acta o Póliza

rtular de l¿ Notilr¡a, Corredufl¿ì Ii[¡l]licâ

ía our¡ lo exr¡ide

de Notaría o Corredurí¿

f eclìa de otorganìiento

Intidad Federativ¿

Alcalcl

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA (PERSONA MORAL)

Acta Constitutiva o Póliza

Folio o Núrnero

Entidad Federativa

Fecha

lnscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

en este son obligátor¡os en caso cle que la person¡ actúe en calìd¿d de teptesentante legal, nlàndãt¡rìa o tutof¿.

Nåciunal¡(1,ìd

Los

Nonbre (s)

lido Paterno Apellido t'4aterno

Nrinrero / tolioldentificación Ofirial

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL, APODERADA O TUTORA
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tit t rt'r, ¡ rll Nr rt. rr i, r,

r l,r Prof)¡rdt(l y (lo f.o¡tr¡'rt ìo

¡o o l:olío

f orrerlttr Í;t o.Jt tu ¡¡rrlrt

Irtscri¡lr irin err etl Rt'girtro f)ritrlir.o

I'lorrl)r{r rle ld l}et'!oilil
titttlar cle
la frlol atía, Corrtd r r r ía l)r1 bl ir I o Jr r: rlarlo

[:rìti(1,ì(l F(Ì(l(.r,ìl ¡v,t

lnstrumento o documento con el que acred¡ta la representación

5 !il c.le l)loqrr: sorr

No. Exterior No. lntèr¡or

ot tr.() t'Irr:ttrittir o ¡r.rra recítrir notifÍ¡ ;rr io¡lr':

Cr.¡ lon ia

lcl í¿

Altlllitlo 11¡tr,rrtoApi'lli(lo P¡t¡t tjil

0ûllrrc {.,)

lormato-IAZCAPO CpV_1 debid¿ììente reauis¡tado.

ndose c!e per:ono nta,.ll. ¿at¡ (:oil.ililt¡t¡vå y rin(rrr,ìÈ,ltrt (lire ¡arr,(iilp l,t Pe¡son¡liri¡cj tlc
r;:pi--,,:ìr¡åriiÉ 1, ¡.'l (,,,,,1.il'.pi,.y,,ilp,n.rl¡r,r,,¡,o,,.,,,.

tJnico de Z¿ì¡ìific¡(:i.i[.1.] ll\o rl¡l sr¡clo o c€rt¡f¡caclo dr, ¡Lrcdit,r(ió,ì cJc uro rl¡l iuclo

5('r'-,icio ¡.lalit.Ì li¡|orì¡l o .órj{ll;r l)iofÊ!ioodlÌ (li ldr tltr)urì¿s. jo¡i( itdrìie, w teprqst¡ridrìte lttrl
¡c rad¡t¡d¡ l)¡r.ì uír y r r, rLil ¡ rstilit¿r iorrts, erì su (àsö. Copl.l 9lj nplc ,,, or ietnêl par¡ ( otolrl

irilir,;l riËi;ii (ii¡.ìtffi,ê¡ n,ìij \riì,i¡. ¡ti,¿t,(,j1, ¡r'r.t¡rt,r (i- r,)rìrir¡.;r iì¡ii¡l?

Ca,n5t¡nai.ìr,¡aline¡¡ripnlr,vrr,'¡iÉrr'r,f;rì.rl\/iûpiltr' Ênr^,rirc¡ûìnró,,.,,ioin.¡À:.a,^r.iô

derÊchos

u50

¿dqulridos o el resultâdo
y factibil¡dad€s del predio,

del dede lâ côñsultâ Sistema lnform¿ción Geográfica
en cop¡a siílpl€ orig¡nal pat a cotejo,

de locali¿ación del prÊdjo, levailqmiento del estado actu.ll, iû(t¡côndo ¡as
árbolè$1€¡¡stentès: pla¡ta de cÕnjunto, mostranrlo lôs límites del predio y l¿

lequeriml€ntot mí cle

v el ilumefo de ocupantq9
n¡ mos acceso d€sfrlå2añiento perso[ãs åtracidrd,

c r¡rt l¡:r f,lr¡r nr.Ir r or ¡ r,1lr)n{lir,rlf\, r rtr'fir r¡¡ller rl¡, orÚtr.rr rrin y (i¡ ulrlird( roil (iel 5(rplr,, .io
¡lo..f¡rrfyr¡nr.ì<ç.rqqr¿l [,f[:;;¡al)D.ria,:,t'lop.ìt(i.l|l,..,.n.,1t1:.Io,.ir()jí,]il.ìl

'l¡bres
de que cô¡stà obrà, con superficie

localejlist.rdo coî:t(ri do:
o usuarios de cada uno;

alqiLt,frtt,Jd, u¡{ ( 0rìlefldrá

l¿

ti¡:t,¡ll,¡il¡

eol¡ o rrrlnlnro:

la
8l

tlisc

Un tailto (lcl ptoye(to ¡rquite{tónico de !å Ol)r.t en plô,los a esc¿l¡, d.i)id¡rlteItr] .irtol¡clos v con l¡s
ilic¿r:iones rle los materiðles, acabarlos y equipos a r¡til¡zar, en los qUe se debe ìn(luir, (onlo por la Ley en cuanto a salirias y rtruebles hidrosaî¡t¿rios, liveles de i¡umirac¡ón y superfic¡es

ventìl¿(ión de c¿da local, v¡sibilidad en salas de espectáculos, resistenc¡a de los mater¡ãles
fttego, cìrculrriones y s¡licl¡s de e,ììeti'cl{i¡. t-ì¡uipos rlê ertirrti(t¡t tle fr¡rqr,. y tlrsrrì,r <lr i

¡n..l,lb( iO¡tes hìdt O!.ìr)it¡t t¡J, !lo( t' ra,t\. (lr' q¡s y otr.¡ç rlrrrt ,.¡, r¡erricl.¡il_

imo: croqúls

de obrS exler¡or: plântðs, cortes e ìsométr¡côs ca50, de las instalaciones

L.r des.r¡pción dc los dispositivri! qUc prrlve¿n el.0ûìplrnlìsìlo de lo! r{,queliÎìieûtos est¡blc.

Ist9: do!tIììtntos (]€burr cst.ir frrrrrados por cl proprctar io o poseedor, por el DÍeClor

E¡ el r¿so de ¿rÌl!i,rrirrnes, nla)diltaacrone., o repðr¿aiotea e¡ eçlifir¡rione: eristeotcî. se

{je Obra y los Correspônsables en D¡seño l,,rbano y Arqu¡tectónico y eo tnstaläcio¡es,ra.sü
oriPin¿l

Respo¡r:iv¡ dcl Ilire.tor tìr5por:jtbliì cle Oirr,¡ tlcl l)royo.tL) d¡ I¡ obr.¡, ¡sr co$o de
Cotrer¡rotr:aitle: er¡ lor:jl¡puÈstos:eii¡l¡rJo: e¡t ¡l ¡rii¡rrl.r:l6 aJÊl Rcgl¡rÌlctìto, l,;; ¡U¿les
rtilclrtntr¡il i¡ì(lttid¿5 Ên pste fofnì.lto

Acuse cle recibo dcl ¡viso (le cjecución de obras ¿nte l¡ secret¡rí¡ del r,ied¡o A¡rbi¿frlr,, (!¿ildo
trate de proyectos hab¡tacionales de mãs de 20 v¡v¡endas, en or¡g¡nal

rli:arión ¡, u\o (lf l¡s riilcrenlel ¡1¡¡1,.ç c(|fi..rd.ls y iitc¡s cxtcrioter; pLìrìt¡s lr(lUit..tó¡ic.ì.,,
tl d\() {ie lo\ (liçttrìto1 kr(¿l{rs v l.l\ (ir.r'l¡.r.,tìr1,.¡,n ¡l rrt.hili¡ri.¡ lijc qr:r:,t rrL¡urrr.l.

l.lr ll por lì ¡(ld d.till0s qu itpcló,riro!n{lo Irúl)li(¡
SU

( oll¡d(.ìì

ttotrla

ber¿i

t¡ûlo
iûl(,rltJ(iórì.

triyerlori¡r

Arquilc( tórì¡co,

.:l)r.ifrr ( ()tl.¡it,)rì (_(rl ììll)f oyfitrl
Sl

¡ Lr¡ r¡ci ¡

,l( ßt rìo.l (ÌtJl

rle(¡l

rlrsi r ipr

birr.;

€léctricas, 8as, ¡rìstala.iônes otras, nostrrndô la! dc
t{¡l)r'l Jlìrrì¡ ilt,r{ iùrt, ., l¡r ¡.¡roriri ii'r ì lr I

dr CoJlttrl(cìotì (le (luf so tr¡tÉr y iu! l!quì.,rtos €:t¡l,leci(lo! rrt il lìagl¡tìletrto dc
\1r \,( { ÌoIe:i pâr¡ ,tl Dj5tr ito l-ecjer ì¡l

(l rctame¡r favor dble del ertr¡clio dc i Ûìp¿cto ur bano o i ni pacto u r b¡ùo .l [ì bjcrìt.tl, p¡¡.1 los

10,000¡rì2 con uso h.rbrt.ta¡ondl. o (o0strr¡cciorìus (lu€'lo rc(ìUieràrì, eI originJl

rãnrlo se tr¡re de ¡oras de .or.e1,,1r(ió¡r (rei p.rtri[:onio f]istóricQ, ÂrtístiIo y ÀrqrJaoló¡]i(ô ,:l{i l,r
o;re¿ dr (orlrerv¿ción p¿trio¡onr¿rl dc l.r Ciurl¿.1 (le l,,iéxi(o. sl requierc aclentá:,

señalados en la fracc¡ón r¡r d€l aftículo 5l der Reglamento de construcciones para el D¡str¡to
Es d€c¡r, para el (aso de usos no hab¡tacionales o mixtos de ¡¡ás de 5,000nì2 o ¡ìás de

de Des¿¡rollo U¡ lJ¿ilo Viv¡enda, el visto
del lnst¡tuto Narional de Antropologí¿

Di 5c ño

¡rrcsentar, dt la obra orìgiIal, l¡ ljcelì(ia {je co¡lttrucrió! ÊrpÉci¡l o €l tÊÊi5tro d9 ûl¿ùifrstar¡ótì
coilst{ucc¡ón o eL reg¡stro de obra ejecutada, åsi co¡no'¡ndicar en planos la edifi(ac¡ón orlgirìal y
ãred donde se re¿lizarán estos trabdjos, en orig¡n¿I.

ell
igìrì¡1,

etl

¡(: I (¡ ¡l (J, l¡ Il (lebid¡
ifi f¡ll ¡rllos b5 ddto5 ¡ìcld l¡'s del dir;cio

rb¿rì¡r

rlll

c¡¡ [¿5

dnl t,
lo Íir iF¡lr,\ ì)t co! (o,ìsider ¡

'1,'l rlr

du(t.r,
i¡ h!.
{]l

r tcirt ¡ r

(ir l¡ { !tr t!rr Lryr nrlo
pr nt trd t¡ì t(rj (lr-, co¡ t5llar tlo l¿: c¡lid ,¡der ûr.ll erJe

ilrv¡rl ¡ be¡ I)i ¡d

5r lor
¡ ccotrl.nd¡(io5.
Lo! plario s

lifr¡rì cl r: I r¡r t r¡ridi De

¡riotr.crìón

ìoril l) I ¿iloi lo

{o
ro lind¡ I el {,st(¡di(ì lor

ginal
rrtltri (le

rl¡'t ido fllr, R. glrnreiltrì C.t¡ r l)d r r-l ¡slri

DoMlclLlo PARA oíR Y REctBtR NonFtcActoNEs v DocuMENTos EN LA ctuDAD DE MÉxlco

Persona autorizada para oír y recibir not¡ficaciones y documentos

REQUTST r(.)s
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Ley de Des.rrrollo Urb¡no del 0istrito Feder¿1. 
^iliculos 

4 fràcción lll y lV, 7 fracción Vl y Vll,

lracc¡ón rv y 87 fmc(rón vr,¡ Bls.. f{lÂl;94 Tery q4 Quàtef :

Reglamento de lô Ley de Deiorrollo Urbanq del Distrito FedeË1. Articulo Artfcu16 156 y l5?.

Política de los Estðdos Unidos Mexlcano5. Artículô S. Const¡tuc¡ón Polít¡ea de lâ C¡ud¿d de México. Arti(ulos I numer¿l 5. 3, ? apårtado A numer¿l L

de Procedi m ¡ento Adm¡ ilistrativo del Djstrito F€deral. ArtÍcu los 32, 33, :r5, 35 B¡s, 40, 41,4 ). y 44.

lnter¡ot del Pod€r Eiecutivo y de la Adininfstración'Públlca de ¡â C¡udad de Mdx¡co.

Noiln¿s Técni€as conìpleilent¡r¡¿s del Reglanrento de Construcciorìrrs pàra el Distrito Federal

t54fraccloeslyVl.

7l frdccìórì lV.

Orgáni.a de Alcål(llas de l¿ Cird¡d de Mérico 
^rtlculos 

29 frac(¡ón ll, ll fràcción ttl, 32 lracción

I irìciso ti, ll iilci50 ô y lll inciso ¿,4 /, 48, 5l fraccìones ll y lll, 53, 54 frðc(ión lll, 6t, r'4 y 65.

de Con5trucc¡ones par¿ el Disl¡ito Federal, Artículos 3 fr¿rcióil lV,35 f,acción l, 36,38

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adm¡nistración Pública de lã c¡udad de Àiéxico. Artículo

lracclonesVl V Xll.

FUNDAMENTO JURIDICO

No aplica

umento a obtener Const¿ncia cie Publicitació¡r Vecinal

La constacia de Púb{icitación Vecial se expide para un proyecto decônsvucèión.

Proccde Alirlrativ¡ Fict¿

dêl documento i obtêner

iä de la Afirmatlva o Negâtlva Fictô

DATOS DEL TRAMITE

No. ExleÌ ior N0. lrìlcriot

C.P

Cuenta Catâstral Superf¡cie

Calk:

Colonìa

ad Federativ¿

cle irtscripción en el Registro Ptiblico cle la Propiedacl y tle Corrercio

Otro ciocrtmento

Es( rìtur¡ Pribtica No.

Nonrbrc rle la ¡:crsona titul¿r dc la Número de

Notarfa

DATOS DEL PREDIO

Título de propiedad o documento con el que se acredita la legat poses¡ón

Reg¡stro No.Nombre

Donì¡€¡lio conlpl€to

DIRECTOR O ÐIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA

Registro No.Nombre

Dorn¡cilio coÌìpleto

CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Registro Nô.

o cor¡pleto

re

coRRESPONSABLE EN DtSEÑO URBANO y ARQUTTECTÓnrCO
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1ìr,[jstrô N('

l)ortrirìliil i orilplr:to

lrllru

Arr¡rliacitirr llc¡rar.rr.iólr tf orlif ír ¡t ión

:i

dê 0l)ra Nucr¡¿r

Zonificac ión

Uso I clesi¡nù

i< tar rrcr r tle lrrt¡tlt to Ur lrar ro Ntirrtor o

1,1¿ni[t st¿r:ióll o I)i(-t.tItìpII rle IIììfII(ìto
tr ít,n t:t I

frtr ll¡

fcr lt,t

rft

m2

rn

tn

t lì'

ill

m'-

lrif:rr inl¡l

flì It

m?

NO

tìì"

m?

rn

rÌì'1
,n'' Viv¡erì(l¡ì lipo "B

rle Sr'ltanos

n.rmie rìto cUl:)icrto

i fii ir, tkrl ¡rr i,iliti

Srr¡crficic h:rbil¡b[: lrrjo ni,,,ci tlc bartr¡rrt ta

ir: hal;itable sob¡c tìivut do b,jrìqilctil

SUJi(,ifi(ío l(ìlal ci)t¡stiüi(l¡

Área Libro:

Sc¡lrisót¿rro Sl

fJLirnero de vir¡ierid¡s

Estacionanticnto tlescrrltir:rto

sul)iìJii(iC tot.ìl l;¡jo rrìvrl rli: l;arri¡rrvll

Sr¡perficie total sobre nivel de banqueta

SLr¡rt'rfir.ie rh rrso rlistir¡to ¡t lra[¡it¿ciort¿l

r¡r2 Vivír,rrtla ti¡ro C"

LdJ{)t l{r5 ire
âçfr.ìrìrìr rìì iôr1t^

Sripe¡fi( íc r'lo clpspl¿ntc

Núnrèro de niveles

Su¡rerficie t¡rre se anr¡rlió

Superlic.ie t()lJl 1('xir,l(.r)lc i (tntl)l¡d.iólt)

trì

rìt-m

ilt

¡rer lit.it a ¡notlilic¡r

ie de constrrrr:rió¡ì cxi.'stente

Stt¡rrrfir:ie r¡rrc se re¡r¿róm2
ft'ì2

rac¡ón consìstente en: t

ie de constrrrcción existent.

CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES

CARACTERíSTICAS GENERALES D€ LA OBRA

CARACTERíSTICAS ESPECIALES DE LA OBRA

En caso de arnpliación y/o modificación

En caso de reparación

ll Ìl ero
Fecha de expediciórr

Nontltrc Fir¡ìla

ntosara qu€ ocle faproyecto preterrdirlo co tocl ascunrple cad dil tìa iasv e sta l¡(i¡spos¡cione (ìlre lecen el Co r ìstrleRcgl¿trìento nesruccfo D¡ st r¡ t{)f )a riì ferlera{ordenarì1ientÕs es enlegal aplicablc,s r na ter¡à.la

lrets(lr ì.ì prol)i()tât i,t, ¡;oscedora o irttt,r esarla

Legal

ireclor o Director¿ Res¡tonsable dt, Otrr;r

Corrc:¡ronsalllor::tr S,.¡irrriclarl l stnr(trrr.ìl

s¿lrlc qr ln:t¿lirr ionas

rfts¡tonrable clr l)iseítrÌ lr¡l)¡rì(ì y

¡trilli trirrir,i

Licencia de Construcción o Reg¡stro de Obra Ejecutada o Manifestac¡ón de Construcción , en su caso

NOMBRES Y FIRMAS
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(loll{{ii irJrrt()o (iotì est¡ solicit!(l l¡ (lù tìr11¡rtfo (lc' 1,4¡ln¡f(rstar(:i(i¡l (le (()il:;tl(r¡:(.ión t¡po A y tJ.

'El l¡)r ilr,ìto d(' C(i(lr rl.l se .lìex¡ d l¡ pr!srrrìtr,,

( on(lir:iorìes Êlì (lt¡c ftre ex¡lerlirla.

Olt ,L,rvat ioncs

PERSONA INTERESADA O REPRESENTANIË IËGAI.
(en su casol

Nontbre y Finrra

LA PR[S[NT[ I ]OJA Y LA FTRIUA QUI ApAR[Ct AL CALCI, FORN,IAN pARr[ tNT[C;R^NT[ D[ LA SOL|CI UD DtL IRÁt,lrÌ [ CONST^NCtA DL PUBLTC|IACIÓN VIC tNAL PARA

coNSTRUCCTONIS QUI REQUtERt:N REGTS tRO DË ¡.|ANtFEST/\CrÓN TtPO '8" O "C'

, DT IECHA Dt:

d€ la personå servìdora pfiblica que recibe,

Área

Nornbrc

Cargo

frirnra

O DENUNCIAS

QUEJATEL LOCATEL 56 58 1t 11, HONESTEt 55 33 55 31,
DENUNCIA irregúlaridades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía lnternet a lô d¡rección
electrónica http://www.contraloria,cdmx,gob,mx/pcontraloria/denuncia,php

516



l)r¡rì( ilul d¡ri innlut¡irlt¡:

"* Publlcltación Vecinal Foliot
lrffi,fiil
\$9,

(i(iilli lìi{() frt I /\
clUoAr: uE ¡.tÉxlco

Datos que <leberá

indica para el Reg¡stro de

Manifestación de

construcción

2. Superficie del pred¡o

3, Descripcién

üormas de Orde¡tacióri

Dom¡cilio

cert¡licadô de tJso de Suelo

Viviendas

Ertac ¡o n amientos

Dirê(tor Responsable de Obr¿t

Corresponsable en Scguridâd Estructuràl

Corresponsable en Dlseño Urbano y
Arquitectónico

corresponsabte en lnstalac¡ones

D¡ctamen de Estudio de lmpâcto Urhano

Dictamen de lmpâcto Ambientål

!.lcrnria especiai

Polígono

Sistenra de Actuåción por Cooperación ISAC)

Conservación patrlmonial

(Callc, nrinìero, colt¡nìa, dcnrar< ación terriloria! y rridif,o post¿l)
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(ftt Zortas de Coriser.,,¿.ìón del P¿trinìolì¡o Histó¡¡!o¡Artíst co.y.;iir¡iirlluÈtiù d€ i.l
Federaiiôn o en Área de Conservación Patrimonial rle la Cìtrci.rri rlc 1.1óxico. folio 1,

fcrlla ¡lr, enlisiórl rle:

Dictarncn l.érrrico cle l¡r Serrct¿ría cle

Dcsarrollo Ur llanÕ y \tiviorrda

Visto Br¡eno tlel l{ìst¡tuto N¿ciori¡l cle

Bcll.ìs Artês

Lict'ncì¿ dr¡l lnstituto Naciorral rle

^ntrcÞologí¿ 
e I listori.r)

(llr,tros r-rraclr,itlos do 51rn1.rlir ir,)

(Dr:;t r ift irin si n tóti(¡ (lrt l ¡ obr,ì, proycr to o acc ieirr qrrr, :r: r r'.rl izl é)

(!ir;trrr. nir.,r'l lr.rrrr¡rrct.r)

(S!ilìt:i()l,r to.;)

(lt,rj,, rrrv, I 1,.ilìcllil,t,t)

(Norrras Gertr:r,r lt's J;a r I ir tr la rcs tlc Ortlcrrar:iórr r¡Lrc se a¡;lir ;r r ir r )

l¡¡:r: e¡r el ¡r tíc tl lo 1 56, fr ¡ct. ir¡¡l Vl I tlt'l Reglarrrr:nto rlc I a Lly 11e D0s:irr ollo Ur Ilarrcr rlel Di !trito t edcr al,

escrit¡r de I'latlifr:st¿ción dr¡ l¡¡to¡rfornliclarl dr:berá ser d¡r¡gido a la ¡;ersorr:r tilutar cle Ia Âlc¿lcJí¡, sciial.trlrlo:

ronr¡rrollrntt: rlonriciliario (ltiz, prt,tlial, irgrra, toltiforro tloirriciliario).

e lrìc{) (:otìstt u(( n. t olì

. sir uil lì(,1,ìr
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000614/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMC/DGBS/0475/2021 de fecha 7 de junio de 2021, signado por el C. Juan José Sánchez 
González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/1306/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1652/1168 

                       C.c.c.e.p. C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.  
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida at Dr. José Atfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno cle la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México, relativa a la conducción rje [as

relaciones c.le la Jefa de Gobierno con los organisnros y poderes púbticos Iocales y federales;y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVly XVll del Reglanretlto lnterior del

Poder F-jecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio acliunto e[

oficio AAO/DGJlL77Sl2021 de fecha 25 de junio de 2021, signaclo por el Lic. Estercita Alavez -limenez,

Directora General Jurídica en ta Atcatdía de Átvaro Obregón, rnediante el cual remite [a resptresta al

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y cotrunicado mecliante el

simi la r oficio M DPPOTA/CSP/l87 4 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordiat saludo

ATENTAMENTE

LIC" LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob.mx

(..c.c.e.f). t-¡c. Ilstot¿ita Alävez.iinrénez, Directora (ìeneral Jurícic.r en l¿ Alriel.Jí.ì de Àlvero ObrQâ(in
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Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General Jurídica

Ciudad de México a 25 de junio de 2021.

AAO/DGJ/117812021

Lrc. LUrs GUsrAvo verR sÂrucnrz,
DrREcroR GENERAL.¡unfprco y DE ENI-ACE LEGtsLATlvo.
PRESENTE

lnformo a usted, que en atención a[ Punto de Acuerdo Único remitido a esta Atcaldía Álvaro Obregón mediante

oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000337.1S/2020, mismo que a continuación se transcribe:

"tiníco,- El Congreso de Ia Ciudad de México exhorto, cordial y respetuosamente, a las 76 personos titulares de las Alcaldías,

d Ia Fìscalía Genersl de Justicia y a la SecretorÍo de Seguridad Cìudadanø, todos de la Ciudad de Méxìco, parø gue en el

dmbito de sus atrìbucíones, implementen campoñøs ìmpresos y digÍtales que fomenten en la población la cultura de lq

denuncìa por el robo de bicicletas,"

para dar atención y cumplimiento al Punto de Acuerdo que antecede, esta Atcatdía Álvaro Obregón realizó [o

siguiente:

r Mediante oficio AAO/ÐGJ/175L1202A,de fecha 09 de diciembre de 2020, se soticitó a la Coordinación de

Comunicación Sociat de esta Alcaldía Átvaro Obregón, realizar campañas impresas y digitates que

fomenten en la población obregonense [a cultura de [a denuncia por e[ robo de bicicletas.
1.

I Mediante oficio MO/DGJ/IL6g12021,, de fecha 23 de junio det año 2021., sesolicitó a [a Coordinacién dé

Comunicación Sociat de esta Atcatdía Álvaro Obreg'ón, remitir un informe por escrito y debidamente

firmado en el que establezca la manera en la cuat se realizó la campaña impresa y digitat sobre la cultura

de denuncia por robo de bicicletas, soticitada por esta Dirección General a mi cargo mediante oficìo

AAO/DGJ/I751,12020, de fecha 09 de diciembre de 2020.

o Mediante oficio AAO lCCSlt31l202l., de fecha 24 de junio det presente año, et Coordinador de

Comunicación Sociat, Lic. Francisco HérnandezGuizar, informó que dicha difusión solicitada se generó

mediante e[ diseño de un banner alusivo a[ tema, mismo que se difundió 14 veces det 22 de diciembre de

2020 at 22 de enero del año 2021 en las cuentas oficiales de la alcaldía mediante facebook y twitter, así

mismo, se realizó la impresión de 1"000 carteles, los cuales fueron entregados en la Dirección Generatde

Seguridad Ciudadana para su distribución en calles y puntos estratégicos de esta demarcación

Con lo anterior, se da estricto cumplimiento aI Punto de Acuerdo Único anteriormente descrito, [o que informo a

usted para los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pa ra enviarte un cordiatsaludo.

ATE w{& [¡cafl^ÞlApt Õ0¡rEnxo
çrvPa9 0¡ ¡lt'ca

0 2 JUr. 2021

DIREccIÓN GËNËRAL
JURfDtcA y ENLACE LÊGtsLATIvô

RCt

Se anexan copias simptes de los oficios AAOlDGJlLTST 12020, AAO/DGJ/X163/2021 y AAO/CCS/138/2021.

C.c.p. Lic. Mauricio Orozco Ruí2. - Secretarlo Particutar det Alcalde en Átvaro Obregón, - En atención a[ turno 2225.

LIC. ESTE

DIRECTO EN J

JIMÉNEZ

URÍDICA
RECtEe

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Tels.: 5276 6728
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Ail:ea f,Cía Á[va'ro t'b'reg'ó'r'l
Dirección G;en,eral J'u'ríd:i'"ca .

, Año de Leona \Ticario;'Eenemé'rfta.Madre cle la Fatrtìa't'

Ciudad de México a 09 de d'icle:nnhre de 2020'

0.f icio: AAO/D'GJÆV 5I PgZ}

Íüi9i2!J2X.
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. .',: , .':.,,Una oqz, r:ealìzad;a [,a campañ:a e,n mención; debe,rá r,enritir a esta Di
:. l,:..

. . . escr,ito cl:e'b'id,am:en,te fÌr,m:ad:b'ên ê;l que se estabtezca la r'n'anera en la
'._. 1 ;,,'...,.,,. ....
,: ' . ,,:, 

, iêvld,€t'ùcla,dolcunrenta{ que acredite [o.lnformad'o'
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En atención aI ofÍci.o SG/n6¡UE¡¡PA/CCDMX/000337.,10/2020, de fecha 12 de nsvle:rn:bre det p'resente. añ'o,

s¡gnad:o p,òr Lîe, Lu,is G:ustavo Verla Sánchez'Director Genera'l Jurídico y'de Ehlace Legislativo, rnedian'te e:[;c¡la'[

h'ace de conocimiren.to e[ pu,nto de Acurerdo de urgente y o.bvia Resoturci,ón aprobado por el poder'legislativo de

ì:a Ci,udad dle México, mÍsmo que se an-exa para pronta 'r,eferencia y en el cua;[señata:

ø ,única, - El Congres.o ¿u ta ctu¿ad ae M,éxíco exhortid, cordialy respetuosame,nte, ø [øs 16 p:ç¡56nas tr¡u/'øres' d'e;.[os' 
,

Alealdias, q Ia Fiscsia.Genera'l clë J,us'ticia y a [o,secr"etoriq d,e Segurida'd Ciudødonø, to'dos de l'a' Ciudacl de

Méx|co,."p.ã,ro. gue en ot'å.mbito de sus.otrib'uclones, implem'enten compaños impresas y'digitales qae fomenten en""

':la pobtac,ión la cu[tura de Io denun'c'io por el robo de'bicicleføs

-+^ J.^t Jn¡r,*n,nfn {',nÀ.'Än'r.r ¡nn*,irr:rl,n , i'ba ta el
Ate:nto'a ello, a efe:cto de ela:b:orar el proyecto deI docume'nto fund'ado y motivad'o,, Q:u€ €ñ su cã5o, s'uscr

Alcaldesa y en e[ que informe que [a Atcatdia Álvaro obregón ha cum.plido cabalnrente, d'eco,nforrnidadconel

ManueI Adiministrativo del"órgano potítico Adminis.trativo 2020 en Álvaro Obregón Fubticado en [a Ga'ceta

o,ficiaI de ta ciudad de México elog de jun,io de 2020, SoLlclTO DE sU VALIOSO APOYO alefe:cto de,q'ue e'ñ'u;ì1

plazo que no excedan los 3,0 d,ia,s hábite]s a partir de [a fecha de la recepción delpresente oficio, se'realicen [a

caÌ.np:a'.ñ.as i,m¡lresas y dþitates que fonnen.ten en ta poblaclón [a cu[tura de {a rlenu:¡ncia por eX robo d'e

hiçic,[etas: na,'cr¡at debe de conta'r con [os s['guientes pun'tos;

L. Dicha ca'm.pa,ña d'e'be'se,r con lengrlaje sencill'o ] b:rêve'

?. . La 6¿,¡¡,paña deberá ser difu,n,did,a en med,ios dÌgitates, como l'o son redes soci'ales y de manera irn'pTes"a'

Se deberá incluir el-5iguìente con'tenido: : '

''' ',. o

o Da,r aviso 4-!a p,olicía'p:ara que se pUeda comenzar una búsque'd¿ en ta zOna'

ô Qu,e,pronr.r-ruV! iu denuncia ante la Fiscalía General de Justicia d'e [a Cludad de lr4'éxi'co porel

rob,o de bicicletas.
. s ¡-¿ ds¡'Ll;nciã,se p,usd,s realiza.r d,e manera piesenciaI o de manera digitat a través de la siguìente

pé gi n a litip sVLdeau n ii a cl i glt-a t. cdruc, gob'.fn xl'

j"nfofme Þ.oT

u,u
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D,heöción G ene,ra'l, J uridjaa

" :på,üä E{¡{,e, â. ,sr{¡.,v,iez ss rerrliftan a.[ Congreso de La Ciudacl cle M.dxico,, evi,tando r.,êc:âe.Ï.'en 'ros.plo'nsab''iùi.døF

Edinnilnirstra,tiy,.6 
:g,ue, deÉivan en sattclo,nes p'revi.stas en la Ley de Res'p.o,nsabllid'adss, .cons'jdþran.d;o ;Lo

, estälHtß:c,ird;ô eR.,[ios, aïtíruLo.s .34 apa,r.t'ado A, n,un:lera,t 2 cle ta Constiitsctó.n tpetítiiä: de [a. CiruA:a:d g.,M-å5i'go"

'zI dê.[a.,Ley. ongá,niea clsl Congreso de ta ei,u.ri,ac'l cie M,ráxico y,49.de ta'Ley dê,Respoinsab,tli,dry{þs

.' .Ad,rni,nistrat lvas. d.e .la Ci u¡l acl' d:e Méx i,Eo.

,Sin, m.ás 
'por 

e[ mo.rnento, sirva La o.casién para envi'a.rle un cord,ial salu'.do

ATE ËNTE

'tü;
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rlc. ËsTE J}M.ÉNEZ

D}REETORA JURÍ.þICA,

' C,clprProfira.'Ë*peranza,Arni.ra'Pêrez;- Secretaria Pa¡ticu[ar de taAtcalc]e.ra," Para su,conocimieRto en,atención,al Turno.222.S,
Mfra..Mercela.Mttñoz Martínee.- Þitecto,ta Genera[.de Segu.ridad:.Ciu<laclana..:Pai:a su conocim.iento,-.mallce[b,rnuno¿@aao,ccim,r,gob..rnx,

Calle.Canario osquina Ce,tle 1.0,, Ool. Tolteca,.C,.p, 01f.S0 .

Tels,.: 5276,6228 ' ".'4
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w Alcaldía Álvaro Obregón
Dirección General Jurídica,

ffiil*#ffiråiflËrilËfiî,'

2020. asradeciendo se anexe
' u 

aa."r,r.t*-._ 
Ìrïl rì. _\ì.

Ciudad de México a 23 de junio de 2021.

AAoiDGJ/1Læl2A2L

LIc. FRANc¡sco t{ERNÂt¡ugz cr.lízRR,
cooRDrNADoR DE comUNtcncróru soc¡nl
E Nr uA ALcALp in Á¡-vnno osn ecóN.
PRESENTE

Con [a finalidad de estar en [a posibilidad de dar contestación en tiempo y forma a [a Secretaría de

Gobierno, para que a su vez remita a[ Congreso de [a Ciudad de México, evitando caeren responsabitidad

admin[strativa que derlvan en sanciones previstas en [a Ley de Responsabilidades, solicito de su vatioso

apoyo para que a [a brevedad posibte remita a esta Dirección General Jurídica un informe por escrito

debidamente firmado en e[ que se estabtezca [a manera en [a cual se reatizó [a campaña impresa y digital 
",

sobre [a cuttura de denuncia por e[ robo de bicicletas, soticitada por esta Dirección General Jurídica a mi

cargo mediante oficio AAOIDGJll75ll2020, de fecha 09 de diciembre delaño

[a evidencia documentalque acredite [o informado.

Sin más por el momento, aprovecho [a ocasión para arle un cordiatsah¡do

ATE [\¡TË,

LIC. ESTERC¡ JIMENIEZ

DI -¡URíDICA

c.c,p: Lic, Mauricio Orozco Ruiz.- Secretario Particutar.- En atención alTurno 2225'
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ALCÄLÞÍA ÁLVARO OBREGOI.I

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

M ÊXI CÕ TEf.Iü{ þITiTL,A.N
fil[-Tii fìlíri! OS Dr] Ili:.ìT{iä¡A

Ciudad de México ê 24 de junio de 2021

Oficio: AAOICCS/ 138 /2o2x

Lic. Estercita Alavez Jimånez
Directora General Jurídica
PfTESENTË

Por medio de la presente y en atención al oficio AAO/DGJ/116312021, referente a la campaña
Cultura de la denuncia por el robo de bicicletas, al respeto le informo y envió testigos de la
campaña impresa y digital.

La difusión se genero mediante el diseño de un banner alusivo al tema, mismo que se difundió
14 veces del 22 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021, en las cuentas oficiales de' la
Alcaldía mediante facebook y twitter.

Así mismo, se realizo la impresión de 1000 carteles, los cuales fueron entregados en la

Dirección General de Seguridad Ciudadana para su distribución en calles y puntos estratégicos
de esta demarcación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000616/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGSCyPC/065/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 
Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/2364/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3286/2153. 

                       C.c.c.e.p. C. Héctor Vázquez Aguirre, Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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DGSCyPC/ 065/2021 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021 

8.0.0.0.0 

ASUNTO: SE ATIENDE PUNTO DE ACUERDO. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Hago referencia a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.4/2021, de fecha 21 de 

mayo del año en curso, mediante el cual remite Punto de Acuerdo aprobado por el H. 

Congreso de la Ciudad de México, en sesión de fecha 28 de febrero del año en curso, 

mediante oficio MDSPOTA/CSP/2364/2021 suscrito por la Dip. Ana Patricia Baez Guerrero, 

Presidenta de la Mesa Directiva de dicho Poder Legislativo en los términos siguientes: 

1. Retomen los criterios de liberación de vialidades y del espacio público para 

el libre tránsito de personas y vehículos, en términos de los considerado en 

el programa de "Chatarrización 2019, calidad de vida", respecto del retiro 

de vehículos en situación de abandono en el espacio público. 

2. Refuercen acciones, estrategias o protocolos para la liberación del espacio 

público a través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias 

y terciarias en las colonias en las que se ha identificado la presencia de 

cuidadores de vehículos en la vía pública que con su actuar, contravengan lo 

establecido en la ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

Al respecto, se da por recibido el exhorto formulado por el Congreso de la Ciudad de México 

y le informo de las acciones que esta Alcaldía a llevado a cabo, a través de la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, para dar cumplimento al citado Punto 

de Acuerdo, en los siguientes términos: 

En relación, al punto primero, se lleva a cabo actualmente el procedimiento de 

enfajillamiento de vehículos en estado de abandono en la vía pública, de acuerdo a la 

normatividad siguiente: artículo 35 fracciones I y II, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México, así como el artículo 28 fracción II, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

Dirección Genero! de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil 

Aldama y Mino s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 
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ÉXICO TENOCHMLAN 

La Alcaldía Cuauhtémoc, buscando la recuperación de los espacios públicos a través de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Cultura Cívica y Prevención del Delito, se encuentra implementando el 

programa de "Chatarrización 2021", en conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

para dejar libre la vía pública de autos en estado de abandono. 

De igual forma, se reciben a través del Área del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, 

reportes de vehículos estacionados en lugares prohibidos, enviándose la solicitud a la 

Subsecretaria de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, toda vez que 

de conformidad a los artículos 3° fracciones XV, XVI y XVII y 34° fracción II de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Pública, le corresponde a dicha dependencia su retiro. 

Así mismo le informo que dentro de las acciones que se llevan cabo por parte de esta 

Alcaldía en Cuauhtémoc, se ha participado en las mesas de trabajo de carácter 

interinstitucional con autoridades del Gobierno Central, donde asisten la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, la Secretaria de Administración y Finanzas y la Contraloría, a efecto 

de implementar el programa de Chatarrización 2021 para el retiro de vehículos 

abandonados y mal estacionados en la vía pública. 

Esta Alcaldía como consecuencia de las acciones señaladas, ha logrado los siguientes 

resultados: 

DATOS DE ENFAJILLAMIENTO DE VEHÍCULOS EN ESTADO DE ABANDONO DE 01 DE 

OCTUBRE DEL 2018 AL 18 DE JUNIO DE 2021 

VEHÍCULOS ENFAJILLADOS 3397 

VEHÍCULOS 	RETIRADOS 	POR 	CONCILIACIÓN 	(ACUDEN 	LOS 

PROPIETARIOS A ACREDITAR 	LA PROPIEDAD 	Y RETIRAN 	LOS 

VEHÍCULOS DE MANERA VOLUNTARIA) 

2880 

VEHÍCULOS RETIRADOS POR LA SSC (ESTOS VEHÍCULOS HAN SIDO 

RETIRADOS TRAS LOS ACUERDOS EN LAS REUNIONES EN GOBIERNO 

CENTRAL) 

1127 

Dirección General de 
Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil 

Adorna y Mina s/n, Buenavísla, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alccidiacuauhtemoc.mx 



Cuauhtémoc. 
MÉXICO TENOCHTITLAN 
SlETI.?. SIGLOS DE HISTOR1.4 

   

Respecto del punto segundo, acerca de recuperar el espacio público, en vialidades 

secundarias y terciarias; le informo que se han reforzado por parte de esta Dirección 

General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, a través de acciones Coordinadas con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, el retiro de cuidadores y lavadores de vehículos, 

también llamados franeleros, remitiéndose durante el periodo del 1 de octubre de 2018 al 

15 de junio del año 2021; 1858 personas a juzgados cívicos de esta Alcaldía, por violaciones 

al artículo 28 fracción II de la ley de Cultura Cívica. 

Estos operativos se han realizado en las colonias: Roma Sur, Roma Norte, Condesa, Algarín, 

San Rafael, Guerrero, Centro, Doctores, Santa María la Ribera, Maza, Tabacalera, Vista 

Alegre, Nonoalco Tlatelolco, Buenavista y Esperanza. 

Cabe señalar que estas acciones son de carácter permanente y se seguirán llevando a cabo 

de manera coordinada con las instancias correspondientes. 

Lo anterior, se informa con la finalidad de atender cabalmente el Punto de Acuerdo emitido 

por el H. Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y respetuoso saludo. 

ATENTA ENTE 

CTOR V ZQUEZ AGUIRRE 
DIRECTOR GENERAL rE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

c.c.p.- Lic. Mónica Zerecero Silva. Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración. - En atención a su 

volante 466. 

HVA/vhmr 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000618/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGJSL/ARM/920/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por el Mtro. Adolfo Román 
Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar oficio MDSRTA/CSP/0123/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005. 

                       C.c.c.e.p. Mtro. Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIBE:  1  4/11  RECIBIDO HORA:  / 5:49  

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021 

DGJSUARM/ q 2 ó /2021 

Asunto: Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
Pino Suárez, piso 2, Colonia Centro, 
Código Postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
PRESENTE 

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEUPA/CPCDMX/000312.3/2021, a través del cual remitió el diverso 
MDSRTA/CSP/0123/2021 de fecha 09 de junio de 2021, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento sobre la emisión de Punto Acuerdo 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que es del tenor siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-Se exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a que, a 
través de la Dirección General de Regularización Territorial, diseñe: acciones, planes y programas que 
permita la regularización de bienes patrimoniales a las personas que han perdido a un familiar debido 
a la pandemia de COVID-19. Lo anterior, accediendo de manera sencilla, económica y sensible a los 
trámites notariales que requieran. 

Segundo. -Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México para que, realice las acciones que permitan intensificar la promoción de la Jornadas 
Notariales del año 2021 junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de atentar 
a un mayor número personas, debido a que el año 2020 dicha acción se vio afectada por la pandemia 
de COVID-19, por lo que se considera, pueda haber un mayor rezago en la atención notarial. 

(Énfasis añadido) 

Al respecto, por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que de la revisión al punto de acuerdo 
en comento y a fin de dar atención al mismo, mediante oficio DGJSUARM/907/2021 (se adjunta copia 
siempre para pronta referencia), de fecha 28 de junio del 2021, dirigido al maestro Néstor Vargas Solano, 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México, se comunicó que esta Alcaldía, en el ámbito de las atribuciones conferidas a los Órganos Político-
Administrativo, se encuentra en su entera disposición a efecto de establecer mesas de trabajo encaminadas a 
llevar a cabo, acciones, planes y programas que permita la regularización de bienes patrimoniales a las 
personas que han perdido a un familiar debido a la pandemia de COVID-19, así como la persona que fungirá 
como enlace para dar seguimiento. 

Lo anterior, tomando como referencia lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a saber: 

"... Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las 
materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de 
asuntos jurídicos regularización de la tenencia de la tierra;  elaboración y revisión de los proyectos 

Dirección General 
Jurídico y de 
Servicios Legales 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Cuauhtémoc. 
MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
(...) 

XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con las 
autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y  

Ahora bien, a efecto de dar a conocer las actuaciones que esta Alcaldía ha llevado a cabo en esta 
materia, le informo que en acompañamiento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a 
través de la Dirección General de Regularización Territorial y el Colegio de Notarios: 

• Se celebró la Jornada Notarial en 2019 y 2020; y 
• Foro Virtual de mes del Testamento en 2020. 

Dichos eventos tuvieron como finalidad, brindar asesorías jurídicas gratuitas en materia 
testamentaria que cuyo objeto fue beneficiar allciugladanía al regularizar su patrimonio, así 
como también la difusión en redes sociales yéspacio de este Órgano Político-Administrativo. 

C.c.p Dirección Jurídica. - En atención al volante DJ/56912021 
Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. - En atención al volante de asignación 1707/2021 
Lic. Mónica J. Zerecero Silva. — Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración En atención al volante 65712021 
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Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 

DGJSUARM/ 7p7 /2021 

Asunto: Punto de Acuerdo 

7<"' 

MTRO, NÉSTOR VARGAS SOLANO 
CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES 
Calle Plaza de la Constitución 2, Colonia Centro, 
Código Postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
PRESENTE 

Hago referencia al oficio núynero SGIDGJyEL/PA/CPCDMX/000312.3/202 , a través del cual remitió el diverso 
MDSRTA/CSP/0123/2021/de fecha09 de junio de 2021, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento sobre la emisión de Punto Acuerdo 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, que es del tenor siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-Se exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a que, a 
través de la Dirección General de Regularización Territorial, diseñe: acciones, planes y programas que 
permita la regularización de bienes patrimoniales a las personas que han perdido a un familiar debido 
a la pandemia de COVID-19. Lo anterior, accediendo de manera sencilla, económica y sensible a los 
trámites notariales que requieran. 

Segundo. -Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México para que, realice las acciones que permitan intensificar la promoción de la Jornadas 
Notariales del año 2021 junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de atentar 
a un mayor número personas, debido a que el año 2020 dicha acción se vio afectada por la pandemia 
de COVID-19, por lo que se considera, pueda haber un mayor rezago en la atención notarial. 

(Énfasis añadido) 

Al respecto, por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que esta Alcaldía se encuentra a su 
entera disposición en el ámbito de las atribuciones conferidas a los órganos Político-Administrativo, a efecto 
de establecer mesas de trabajo encaminadas a llevar a cabo, acciones, planes y programas que permita la 
regularización de bienes patrimoniales a las personas que han perdido a un familiar debido a la pandemia de 
COVID-19. 

Lo anterior, tomando como referencia lo dispuesto en el artículo 43 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a saber: 

"... Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las 
materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de 
asuntos jurídicos.  regularización de la tenencia de la tierra;  elaboración y revisión de los proyectos 
de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 	1 P CILIO- ,  ..„001--„, 	.,-,L) 
Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos ('O''. 	Z? 1(5" - 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de 5)  
Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de l'áo 	W-,‘,. 

2 Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 	 , ‘P:,,\,. 	9 jum 2021 
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(...) 

XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con las  
autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y  ..." 

Finalmente, le informo que la persona designada como enlace para dar seguimiento al tema de que 
nos ocupa será la persona titular de la Jefatura  de Unidad Departamental de Asesoría y 
Regularización Territorial, Jessica Paola López. Mendoza con 	reo, éléetttiSieV• 

Jurídica y de 
jlopezaalcaldíacuauhtemoc.mx 	Luauntehloc. 	 Servicios Legales 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un 	dial v respetuosa saludo. 
Mire-Ccion beneral 

ATENTAMNTE, -.' knrialca y de 
/r  ,v 1Servicios legales 

MTRO. ADQtFQIR0MÁN MONTERO 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES 

C.c.p Dirección Jurídica. - En atención al volante DJ/569/2021 
Dirección General Juridica y de Servicios Legales. - En atención al volante de asignación 1707/2021 
Lic. Mónica J. Zerecero Silva. - En atención al volante 657/2021 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000619/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SMLcyDU/UDMLc/1508/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por la Arq. Edna Denis 
Chávez Ruíz, Subdirectora de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano en la 
Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/3106/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4280-2874. 

                       C.c.c.e.p. Arq. Edna Denis Chávez Ruíz, Subdirectora de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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DIP. ANA PATRICIA BÁËZ GUËRRERO

PRESIDENTA DE LA MESA D¡RECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida at Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudacl de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica clel Pocler

Ëjecutivo y de la Adrninistración Púbtica de ta Ciudad de México, relativa a [a conriucción cle las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fraccién l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Regtanrerrto lnterior del

pocler Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudacl de México; ¡ror este medio acljunto el

oficio AMCID6SUA/2s312A2I de fecha 23 de jurnio de 2021, signado por e[ C. [dgar lviartirr Serrano

Enríquez, Director GeneraI cle Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldia de Magdalena

Contreras, mediante el cuat remite ta respuesta al Punto de Acuerdo erritido por ese Poder

Legislativo de esta Ciudacl y comunicado mediante e[ sinrilar oficio MDPPOTAICSP/l87212t2-t.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx
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ÞIRECC¡ÓN GET.IERAt ÞE SER\¡ICIOS URBANOS Y ABIËNTALç$
Alcaldía l-a Magdalenå Contreras

Ciudad de México, a:23 de junio def 202X.

No. de Oficio AMC/DGSIJA /253/2021
Asuntor Punto de acuerdo

Lrc. rurs GUSTAVO VÊrA SÁrrrCneZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDrcO
Y DE ENI-ACE LËGISL.ATIVO

PRESENTE

En atención al oficio no. SG/DGJyEL/PA/CCDM}U000336,52A2t de fecha 12 de noviembre de 2020, recibido en fa
Oficialía de Partes el 19 de noviembre de 2A2O, en el cual hace de su conocimiento el contenido del Punto de Acuerdo
que a la letra menciona;

ttnicp. - Se exl¡orfa respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a tas Alcaldías para que por su cuenta a de
manera coordinada ejecuten açciones tertdientes a:

Refonar /as accl'ones emprendidas parâ concientizar a la población soo're la impoñancia que tienen los polinizadores
en /os clclos ambíentales, económicos y alimentarios de /as socredades, de manera tal que se prevenga su disminución.

Ejecuten una polítioa pública dirigida a fomentar la insta[ación y mantenimiento de jardines o espacr'os desføados a
proteger y aurnentar el número de polinizadores en la Ciudad de Méxica, ya sean de carácter pitblico y privado, con el
objeta de fortalecer la protección ecologica y ambiental.

Generen o en su caso refuercen açciones de coordinación con la población y sociedad civil a fin de ampliar el alcance
de esfas accr'ones e involucrar a /os secfores privado y social para lograr la protección de los pofinizadores.

La alcaldía La Magdalena Contreras tiene elfirme compromiso por la conservación del medio ambiente, el bienestar de
la ciudadanía y el fomento de la educación arnbiental, por lo que por rnedio de la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano se realizaron acciones de rernodelaeién y rehabilitación de cliversos espacios públícos, además la
Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales llevo a oabo actividades de revegetación y mantenimiento de

las 44 áreas verdes urbanas que existen en la demarcación.

Durante el año 2019 se realizó la remodelación de la Explana de la Alcaldía, la rehabilitación de la explanada de Pueblo
de $an Nicolas Totolapan, del Paseo Cri-Criy del parque lineal de las Torres, así como la reparación de andadores y
plazuelas de la Unidad Habitacionat lndependencia.

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERËCHOS / I{UESÎRA CASA

Gral. Mariano Matamoros,No. 150
colonia Las l'luertas, Alcaldfa La Magdalena eontreras
C.P. 10920, tel. 5449 6000 ext. 6034
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En el año 2020 se rehabilitaron los espacios públicos ubicados en Avenida de las Torres y calle Lea en la Colonia el

Tanque, en Pirules esquina Francisco l. Madero en San Bartolo Ameyalco, La Comuna en Tierra Unida, avenlda

Coconetla en el Ocotal, la explanada de avenida México en la colonia Santa Teresa, andador cocos en la colonia El

Rosal, Anexo 1.

Asinqismo, la Unidad Departamental de Parques y Jardines adscrita a la Dirección General de Servicios Urþanos y

Ambientales realiza de manera anual acciones que contribuyen con el mantenimiento de los espacios y áreas verdes

urbanas, y ejecutan programas de reforestación en la zona urbana.

Como parte del mantenimienio de los parques, jardines y camellones se realizan actividades que coniribuyen a la
mejora y la conservación de las 44 áreas verdes urbanas que existen en la demarcación, así como de los andadores

de las colonias de la Alcaldía, como podemos observar en la siguiente tabla:

La vegetaciôn de ornato plantada para el año 2020 fue lirio persa, arrayan, agave y dedo moro, los árboies plantados

fueron níspero, capulín, jacaranda y cedro blanco.

Mientras que paø el año 2O21 se plantô lirio persa, arrayan, agave y dedo moro, los árboles plantados fueron junípero,

pera, fìcus, jacaranda capulín y ciprés.

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS I ilUESTRACASA

Gral. Mariano Matamoros No. 150
colonia Las Huertas, Alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10920, tel. 5449 6000 ext. 6034
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En concordancia con los lineamientos del Gobierno de la Ciudad de México, el cualexhofia a la construeción de jardines

para polinizadores quepennitan recuperar elecosisterna y mejorar la vida de los insectos y de otras especies, así como

la apropiacíôn del espacio publico por parte de la eiudadanía, se plantaron las siguientes especies; buganvilia,

agapando, cempasúchil, nocheb-uena, lavanda, cardenal, echeveria y sábila

Es importante mêncionar que dentro de esta Dirección General se encuentra la Unidad Deparlarnental de Promoción,

Fomento de la Educación Ambiental y Produccién Forestal la cual desanolla actividades encaminadas a la

concientización y sensibilización de la población adulta y sobre todo enfocada a los niños por rnedio de diferentes

acÍivídades en las escuelas de la alcaldía beneficiando cada año a vecinos y niños , sin ernbargo, durante el año 2A2t
y en el presente año las aç{ividades en las escuelas y en las colonias se suspendieron, derivado de la contingencia

sanitaria por elvirus Sars-Cov-2.

Sin más pÕr elmomento aprovecho la ocasíón para enviarfe un safudo

ATENTAMENTE

EDGAR MARTIN SERRAT'¡O ENRIOUEZ

DIRECTOR GENERAT DE SERVICIOS URBANOS

Y AMBIENTALES

t-HRIDVP

Gral. Mariano Matamoros No. 150

colonia Las l'luertas, Alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 1092CI, tel. 5449 6000 ext. 6034
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YA¡IBIENTALES O EN MAGDALENA
PRESENTE.

DTRECCTÖN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBôNO

Ciudad de México, a 30 de mazo de2021.
No. de Oficio: AMC/DGODU/ 0784 12021

Asunto: Se remite información y documentaciÓn.

EDGAR ÍUIARTÍN SERRANO ENRIQUE'
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

f'*t

þt
Me refiero a su oficio número de fecha 12 de marzo de 2021, en el que solicita se

informe de las acciones realizadas en el instalación y mantenimiento de áreas verdes urbanas, con

recurso de la alcaldfa del año 2018 a la fecha, al respecto le comento:

Que esta Dirección General de Obras y Desârrollo Urbano a mi cargo, por administraciÓn, es decir con
recursos humanos, materiales y financieros de la alcaldla, no realizó acciones de este tipo por no encontrarse
facultado para ello, sin embargo, a través de la contratación de terceros se realizaron acciones que conllevan
de manera implfcita o indirecta el mejoramiento de las áreas verdes para elcometido de polinización.

201 I
Remodelación de la Explanada Principalde Barranca Seca
Rehabilitación de la Explanada del Centro del Pueblo de San Nicolás
Rehabilitación del Espacio Ptiblico denominado "Paseo CriCri"
Reparación de Andadores y Plazuelas, en la Col. lndependencia Batan Sur
Rehabilitación del Parque Lineal las Torres

2020
Rehabilitación de Espacios Priblicos: LEA y Av. De las Torres en elTanque, Pirules y Francisco l. Madero en
el Tanque, La Comuna en Tierra Unida, GeneralAnaya y Prolongación Corona del Rosal, Av. Coconetla y
Aguajito en el Ocotal, Andador La Escondida (Teocalli) de Av. Mexico a Pachuca, Mártires 20 de octubre en
Santa Teresa, Andador Cocos (Terrazas) en el Rosal, Palmera de Azricar y Canal en las Palmas, Cornejal y
Makihuana en el Pueblo de San Bernabé,

Sin más por el la ocasión, para enviarles un cordialsaludo.

ATENTA

Y

VILLANUEVA.

Río Blanco #9, Col. Barranca Seca, 10580 CDMX

Tel.: 5449-6000 ext. 6097 y 6098
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Campamento de Obras Públicas
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Explanada de San Nicolás

t





Avenida Pirules, Colonia San Bartolo Ameyalco
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Paseo Crí Crí, Colonia San Jerónimo Aculco





Unidad Habitacional Independencia, Avenida san Jerónimo





Las Torres, Colonia El Tanque





Avenida México Santa Teresa





Andador cocos, Colonia El Rosal
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Explanada de la Alcaldía Magdalena Contreras





  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000625/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGJSL/ARM/882/2021 de fecha 23 de junio de 2021, signado por el Mtro. Adolfo Román 
Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/0874/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1274/0894. 

                       C.c.c.e.p. Mtro. Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
 
 
LPML 
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Ciudad de México, julio 02 de 2021
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ASUNTO: ENVIÓ 2O INFORME TRIMESTRAL DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2O2O Y 2021 .

Diputada Ana Patricia Bâez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del
Gongreso de la Cdmx.
Presente.

En relación al Artículo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos

del Gobierno de la CDMX, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 07 de junio del 2017',

el cual contiene las observaciones del Jefe de Gobierno respecto a las diversas

disposiciones que reforman la Participación Ciudadana de la Ciudad de México y que a

la letra dice: "Las alcaldías deberán informar trimestralmente al Congreso de la Ciudad

de México acerca del ejercicio, seguimiento y control del presupuesto Participativo;

el primer informe, deberá presentarse a más tardar el 11 de abril; el segundo informe,

el 1 1 de julio; el tercer informe, el 10 de octubre. En lo que corresponde al cuarto informe,

este deberá presentarse el 10 de enero del año inmediato, Estos informes

deberán presentarse a partir del año 2017". Derivado de lo anterior, anexo envío el Segundo

lnforme Trimestral por proyecto, colonia, pueblo y unidad habitacional del Presupuesto

Participativo ejercicios fiscales 2020 y 2021.

cabe mencionar que eICoNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: SE ADICIONA

EL ARTicULo TRANSIToRIo VIGÉSIMo A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE

LA CIUDAD DE MÉXIco Y EL ARTíCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE

SE EXPIDE EL PRESUPUESTo DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2020, que a la letra dice: "Artículo Décimo Noveno'
yl
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De manera excepcional y debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, la

ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del presupuesto participativo

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, considerado en los artículos 18 y 19 del presente

Decreto, será realizada en el año 2021",

Sin otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo, reiterando a

usted mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.
El Director Gen

pez res

c.c.c,e.p. LIC. RICARDO eVre neMÍnez.- coordinaclón de Asesores y de Planeaclón de Desarrollo. Presente.

c.p ¡osÉ GuADALupE eUff Énnfz ACLITE,- Dlrector Ejecutlvo de Recursos Humanos y Financieros' Presente.

¡-.b. vo¡ete RosALrA HERNANDEz MEDTNA.- Subdirectora de Presupuesto. Presente'
,cIvlNe,í ELTZABETH DE JEsus soLrs. - J.U.D. de control Presupuestal. Presente.

'ooon$r,,y'",*,
Dê conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones I, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Polit¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos (CPEUM); el artículo

TApartadoDnum€rales1,2y3,así comoelApartadoEnumerales2y4,ylo-sañículosTrigés¡moyTrigés¡moCuartoTransitor¡osdelaConstituciónPolít¡cadelaCiudad
de Méx¡co (CpCM); los articutos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 oe la Láy Ceneral oe prðtecclóíoe datos Personalês en PosesiÓn de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)i

tos artícutos 2 Fracc¡ones tt, ttt, rv y V, 3'Fraccioilei vilt, lx, i, xvlt, xxvill y Ð(Xll, 4, 5, 9, 10, 11. 12, 16, 17,18, 19, 20,23 y 31 de la Ley d€ Protección.de Dalos

pêrsonates en poses¡ón oe sujetoJootigaoos de ta ciudãd àe Méxiæ (t-poÉpsoclr¡), loi sujetos obligados deben garantizar la confidenc¡alidad e integralidad de los

datos personales que pos€an, con la finäl¡dad ds presarvâr el pleno ejàrcicio de los derechos de sus^titulares, frente a su uso, sustracción, d¡vulgación, ocultamienlo,

å¡t"r"diOn, mutilacibn,'destruóción o ¡nutilizâción òtat o parciát no aútorizado; as¡mismo, el Sujeto Obligado debê garantizar los derêchos de accÊso, rectif¡cac¡ón'

cancelac¡ón y opos¡ción do tas personas físicas, con las excepciones que Ia dPEUM, la CPCM'y la t-pOÞpSOCV sstablêzcan: así también el Sujeto Obl¡gado dêbe

garantizar ta promocion, tomento y ãitu.ion oála cuitur" oe proiección dJ datos p"r.onåle. en posésión de Sujotos Obl¡gados. Por lo que el indebido uso por parte de las

personas soruidoras públicas respocto de los datos personales o datos sensibläs que con motivo de su emp'leo, cargo o comisión.tengân bajo custodia será causa de

sanción por incumptimianto a tas ooii!ã"ù""i oã1" uÉopCsòcM previstas en et artíiuto 127. Et propós¡to del presente þárrafo esestablecer.y del¡m¡tar el alcance. térmìnos

y condicionês del tratam¡ento de caiõs pêrsonalês, a fin de que si iuera el caso dê qu€ estê documénto incluyãra informaciÓn prolegida por la LPDPPSOCM, €l tìtular d€ la

m¡sma pueda tomar decisiones informadas rsspecto de sus datos personales y mantenga el control y dispoðición de la ¡nformación correspond¡entâ La clasif¡cación de la

información reservada o confidenc¡al será así considerada de conform¡dad coñ lo estabiecido en los'artículos 3, 6 Fracc¡ones XXll, )glll y )qvl, 27, '169, 183 y 18ô de la

Ley de Transparencia, Accoso a ta lnformación Pública y Rendición ¿à Cu"nt". de la Ciudad dê Méx¡co (LTAIPRCCM) La exc€pción a lâ clasificación de información

públiæ reservadâ o confid€nc¡al se encuentra señalada eh los artlculos 9 y 190 rsspêct¡vamênte de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presenl€ párrafo se estará â lo

señalado en el artfculo 10 dêl mismo ordenamiento legal.

Cualquier duda o aclarãción relac¡onada con la emisión del presentê documento oficial, doberá ser atêndida por la Direcc¡Ón General de Gob¡erno y Asuntos Juríd¡cos o la

Dirscc¡ón Gen€ral de Admin¡stración dêl Gobiêrno de la AIcaldía €n Coyoâcán."
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ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE SE

ENCUENTRAN EN
PROCESO DE

¡rrrcnec¡ó¡¡
LOS Il¡IPORTES

PARA LOS
cou¡lÉs oel

E¡ER.CICIO
FISCAL 2021,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
l¡,tsOS ¡ÑOS
(2O2O Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PARTE LA
o¡necc¡ór
GENERAL DE

pannc¡prc¡ón
CIUDADANA.
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483,685.00

988,218.00

1,138,306.00

839,836.00

398,412.00

87t,257.00

583,109.00

638,056.00

859,407.00

42L,8L2.00

528,02 1.00

388,712.00

556.140,00

573,A37.00

655,523.00

s16,868.00

442,767.00

546,327.OO

475,573.00

477,047.00

445,061.00

1,140,5 12.00

453,304.00

4t0,r77.00

429,351.00

39 1,848.00

r,079,567.00

389,190.00

553,082.00

436,906.00

575,879.00

420,333.00

861,924.00

CTM IXA CULHUACAN (U HAB)

CTM V CULHUACAN (U HAB)

CTM VI CULHUACAN (U HAB)

CTM VII CULHUACAN (U HAB)

CTM VIIA CULHUACAN (U HAB)

CTM VIII CULHUACAN (U HAB)

CTM X CULHUACAN (U HAB)

CUADRANTE DE SAN FRANCISCO

DE LA CANDELARIA (PBLO)

CIUDAD UNIVERSITARIA

COPILCO EL ALTO

COPILCO EL BAJO

COPILCO UNIVERSIDAD

COUNTRY CLLB

cRoc CULHUACAN sEcc 6 (u
HAB)

CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30
(U HAB)

CAFETALES I (RDCIAL)

CAFETALES iI (RDCIAL)

CAMPESTRE CHURUBUSCO

CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)

CANAL NACIONAL (U HAB)

CANAL NACIONAL 260 (U HAB)

CANTTL DEL PEDREGAL

CARMEN SERDAN

CENTRO URBANO TLALPAN (U
HAB)

CHIMALISTAC

CIUDAD JARDIN

AJUSCO HUAYAMILPAS

ALTILLO (COND ALTILLO
UNIVERSIDAD)

AMPLIACION CANDELARIA

ATLANTiDA

AVANTE

BOSQUES DE TETLAMEYA

03-027

03-028

03-029

03-030

03-03 1

03-032

03-033

03-034

03-035

03-031

03-020

03-021

03-022

03-023

03-024

03-025

03-026

03-009

03-010

03-0 1 1

03-0 12

03-013

03-014

03-015

03-0 16

03-017

03-018

03-019

03-003

03-005

03-006

03-007

03-008

No
COMITÉ

IMPORTÊ
ASIGNADO 2020

IMPORTE
ASIGNADO COMPROMISO E]ERCIDO SALDO

2021

AVANCE
o/o STATUSCOLONIA

'tt

'tt
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ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE SE

ENCUENTRAN EN
PROCESO DE

r¡recmcrór
LOS IMPORTES

PARA LOS
courrÉs oel

EJERCICIO
FrscAL 2021,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
rusos ¡ños
(2O2O Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PARTE LA

o¡neccrón
GENERAL DE

panr¡c¡pec¡ólr
CIUDADANA.
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404,165.00

382,618.00

457,499.00

1,100,489.00

483,840.00

59L,276.00

516,923.00

402,364.00

453,837.00

388,695.00

425,367.00

693,342.00

581,596.00

524,096.00

549,982.00

441,959.00

420,094.00

507,783.00

515,869.00

372,579.00

418,619.00

1,120,948.00

523,281.00

750,762.00

390,090.00

542,389.00

450,857.00

479,554.00

LA VIRGEN 1170 (U HAB)

LAS CABANAS

LAS CAMPANAS

]ARDINES DE COYOACAN
(FRAcC)

]ARDINES DEL PEDREGAL

]OYAS DEL PEDREGAL (FRACC)

LA CANTERA (U HAB)

LA CONCEPCION (BARR)

L-A MAGDALENA CULHUACAN
(BARR)

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3
(U HAB)

INSURGENTES CUTCUILCO

LATINOAMERICANA (U HAB) (03-

IMAN

IMAN 580 (U HAB)

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1

(U HAB)

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2

(U HAB)

ESPARTACO

EX HACIENDA COAPA

HACIENDAS DE COYOACAN
(FRACC)

HERMOSILLO

EL RELO]

EL ROSEDAL I

EL VERGEL DE COYOACAN (
INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)

EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA (U HAB)

DEL NINO JESUS (BARR)

EDUCACION

EX E]IDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN I (

EL CARACOL

EL CENTINELA

EL MIRADOR

EL PARQUE DE COYOACAN
(FRACC)

DEL CARMEN

03-067

03-068

03-061

03-062

03-063

03-064

03-065

03-066

03-058

03-059

03-060

03-054

03-055

03-056

03-057

03-049

03-050

03-051

03-052

03-053

03-044

03-045

03-046

03-047

03-048

03-037

03-038

03-039

03-040

03-041

03-042

03-043

IMPORTE
ASIGNADO 2020

IMPORTE
ASIGNADO COMPROMISO E]ERCIDO SALDO

2021

AVANCE
o/o STATUSCOLONIA

COMITE
NO

s

t

.b

I
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ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE SE

ENCUEÍ{TRAN EN
PROCESO DE

¡rrecucró¡¡
LOS II/IPORTES

PARA LOS
cou¡rÉs oeu

E¡ERCICIO
FISCAL 2021,

ASr ll¡sMo Los
CONTRATOS DE
¡usos años
(2020 Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVTADOS
A ESTA AREA,
POR PAR,TE LA
orneccrór

PARTICIPACION
CIUDADANA.

GENERAL DE

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Qo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

n

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

501,812.00

512,579.00

467 ,767.00

1,605,098.00

561,352.00

537,342.00

462,A2r.00

499,524.00

400,361.00

554,581.00

438,81 1.00

556,697.00

852,997.00

490,000.00

539,591.00

435,364.00

414,237.00

451.067.00

625,560.00

415,354.00

379,304.00

390,458.00

369.896.00

444,586.00

557,821.00

404,700.00

375,949.00

1,684,190.00

362,581.00

393,521.00

543,350.00

418,016.00

416,737.00

SAN MATEO (BARR)

ROMERO DE TERREROS (FRACC)

SAN DIEGO CHURUBUSCO

SAN FRANCISCO CULHUACAN
(PBLO)

AMPLIACION SAN FRANCISCO
CULHUACAN (EJ)

SAN LUCAS (BARR)

PRADOS DE COYOACAN

PRESIDENTES EJIDALES
PRIMERA SECCiON

RANCHO EL ROSARIO

ROMERO DE TERREROS

PILOTO CULHUACAN (U HAB)

PRADO CHURUBUSCO

PEDREGAL DE SAN ANGEL
(AMPL)

PEDREGAL DE SAN FRANCISCO
(FRACC)

PEDREGAL DEL MAUREL

PETROLERA TAXQUEÑA

OXTOPULCO UNIVERSIDAD

PARQUE SAN ANDRES

PEDREGAL DE LA ZORRA

LOS SAUCES (FRACC)

MEDIA LUNA

NUEVA DIAZ ORDAZ

OLTMPICA

LOS GIRASOLES III

LOS OLIVOS (FRACC)

LOS OLIVOS (U HAB)

LOS REYES (PBLO)

LOS ROBLES (FRACC)

LAS TROJES COAPA (U HAB)

LOS CEDROS (FRACC)

LOS CIPRESES

LOS GIRASOLES I

LOS GIRASOLES II

03- 103

to4

03-099

03-100

03- 10 1

03- 102

03-095

03-096

03-097

03-098

03-092

03-093

03-094

03-088

03-089

03-091

03-083

03-084

03-085

03-087

03-079

03-080

03-081

03-082

03-075

03-076

03-077

03-078

03-070

03-071

03-072

03-073

03-074

IMPORTE
ASIGNADO 2020

IMPORTE
ASIGNADO COMPROMISO EJERCIDO SALDO

202L

AVANCE
o/o STATUSCOLONIA

COMITE
No

ù

Þ

0

0

ò

t
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{

03- 106

03- 105

03- 108

03- 107

03- 110

03- 109

03- 114

03- 1 13

03- 1 12

03- 1 16

03- 1 15

03- 118

03- 117

03- 120

03- 1 19

03- 123

03-L22

03- 12 1

03- 126

03- 125

03-L24

03- 129

03- 128

03-127

03- 134

03- 133

03- 132

03- 13 1

03-130

03- 138

03- 137

03:136

03- 135

SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)

SANTA CECILIA

SANTA CATARINA (BARR)

SANTA URSULA COAPA (PBLO)

SANTA MARTHA DEL SUR

VIE]O EJIDO SANTA URSULA
COAPA

STUNAM CULHUACAN (U HAB)

SANTA URSULA COYOACAN

VILLA PANAMERICANA lERA'
SECCION (U HAB)

VILLA COYOACAN

VILLA PANAMERICANA 3ERA.
SECCION (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 2DA.
SECCION (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 5TA.

sEccioN (u HAB) (03-119)

VILLA PANAMERICANA 4TA.
SECCION (U HAB)

V]LLA QUIETUD (FRACC)

VTLLA PANAMERICANA 7MA.
SECCION (U HAB)

VILLA PANAMERICANA 6TA.
SECCION (U HAB)

XOTEPINGO

VISTAS DEL MAUREL (U HAB)

VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)

AJUSCO I

ADOLFO RUIZ CORTINES II

ADOLFO RUIZ CORTINES I

REVOLUCIONARIA PONIENTE (U
POPULAR

REVOLUCIONARIA NORTE (U
POPULAR

A]USCO IIi

AJUSCO II

PEDREGAL DE SANTA URSULA IiI

PEDREGAL DE SANTA URSULA II

PEDREGAL DE SANTA URSULA I

PASEOS DE TAXQUENA II

PASEOS DE TAXQUENA I

PEDREGAL DE SANTA URSULA IV

737,237.00

466,412.00

516,032.00

606,968.00

39 1,539.00

1,066,249.00

729,590.00

488,151.00

467,704.00

573,627.00

450,863.00

422,r92.00

366.213.00

472,722.00

432,938.00

394,037.OO

519,314.00

421,310.00

810,896.00

424,018.00

40L,644.O0

1,364,303.00

L,73L,327.00

859,390.00

743,688.00

688,583.00

613,351.00

519,185.00

1,007,781.00

1,L05,977.00

1,173,968.00

t,L70,t26.00

L,073,L73.O0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oolo

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

ES IMPORTANTE
tìIENCIONAR QUE SE

ENCUENTRAN EN
PROCESO DE

INTEGRACIóN
LOS IMPORTES

PARA LOS
COMITÉS DEL

E¡ERCICIO
FISCAL 2021,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
AMBOS AÑOS
(2O2O Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PAR,TE LA

DIRECCIóN
GENERAL DE

PARTICIPACIóN
CIUDADANA.

No
COMITÉ

IMPORTE
ASIGNADO 2020

IMPORTE
ASIGNADO COMPROMISO E]ERCIDO SALDO

202L

AVANCE
o/o

STATUS
COLONIA

1l

{

{

{
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PRESU PU ESTO PARTICIPATIVO 2O2O-2O27
(INFORME ENERO-JUNTO)

DIRECTOR E]

c.P

ê^O

Þç,p;äåÉ+ff

{

{

HERNANDEZ MEDINA

Y FiNANCIEROS

ACLITE

{

03-159

03-158

03- 157

03-156

03- 155

03- 154

03- 153

03-152

03- 15 1

03- 1 50

03- r.49

03- 148

03-t47

03- 146

03- 145

03-t44

03- 143

03-L42

03- 141

03- 140

03- 139

ROMERO DE TERREROS (COND)

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN III

EX EJIDO SAN FRANCISCO
CULHUACAN II

CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33
(U HAB)

CENTRO URBANO (U HAB)

ALTILLO (COND ALTTLLO
ACASULCO)

rnxqurñn

SEGUNDA secciów
PRESIDENTES EJIDALES

MONTE DE PIEDAD

EX EJIDO DE CHURUBUSCO

EL ROSEDAL IT

REVOLUCIONARIA ORIENTE (U
POPULAR

PEDREGAL DE STO DOMINGO iX

PEDREGAL DE STO DOMINGO
VIII

PEDREGAL DE STO DOMINGO VII

PEDREGAL DE STO DOMINGO VI

PEDREGAL DE STO DOMINGO V

PEDREGAL DE STO DOMINGO IV

PEDREGAL DE STO DOMINGO III

PEDREGAL DE STO DOMINGO II

PEDREGAL DE STO DOMINGO I

372,554.00

427,96L.00

435,301.00

568,205.00

373,269.00

358,074.00

408,033.00

530,480.00

474,406.00

356,902.00

464,383.00

631,006.00

940,42L.00

819,339.00

1,260,160.00

r,474,738.00

t,r93,723.00

t,316,264.00

1,079,229.00

t,r40,524.00

982,935.00

0.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Qo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

ES IMPORTANTE
MENCIONAR QUE SE

ENCUENTRAN EN
PROCESO DE

INTEGRACIóN
LOS IMPOR,TES

PARA LOS
COMITÉS DEL

EJERCICIO
FISCAL 2O21,

ASI MISMO LOS
CONTRATOS DE
AMBOS AÑOS
(2O2O Y 2021)
AUN NO HAN

SIDO ENVIADOS
A ESTA AREA,
POR PARTE LA

GENERAL DE
PARTICIPAC¡ON

CIUDADANA.

DIRECCION

No
COMITÉ

IMPORTE
ASIGNADO 2020

IMPORTE
ASIGNADO COMPROMISO EJERCIDO SALDO

2021

AVANCE
o/o

COLONIA STATUS

o.oo {

{

{

5 DE5









&
o

ü()lrì llr: lìN{) i)1: lA
ctLlpÀ* ÞË MÉx,cÕ

Ar-tAL')iA
ivi,{;l.ili I liiJ1ìl {.to

ge
MH ELCÔFA2ON

DE LA
CAPITAL

t,

MEXIÇ$ TET{Öç}ITITLAN
:i1,. I i: $l{-ìt-(Js l]l: I llsl i}RtÂ

Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

lL7tl2O2t
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Me refiero a su oficio no. MDSPTA/CSP/293612021 de fecha 24 de mayo de 2021, mediante
el cual remite el oficio CCDMX/CDIUyV/09512021 signado por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda,
mediante el cual envía la iniciativa denominada "lNlClATlVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARC¡AL DE DESARROLLO
URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PREDIO
UBICADO EN LA CALLE GALILEO ruÚUERO 307, DE LAS REFERIDAS COLONIA Y
ALGALDíA, QUE TIENE EL NÚMERo DE CUENTA CATASTRAL 033_0g6_27",suscrita por
el C. Emilio Félix Guerra Abud; y por tanto solicita que en el ámbito de nuestras atribuciones
se emita la opinión respectiva, en términos de lo dispuesto en la Ley en la materia,

Al respecto, hago de su conocimiento que, derivado de una revisión a la información anexa a
su solicitud, se observan las siguientes consíderaciones generales:

Ubicación del predio Galileo número 307, Col. Polanco lV Sección
Superficie del predio 932.00 m'
Cuenta catastral 033 086 27
Zonificación otorgada
por el PPDU-Polanco
vigente

H4130 I 150 (Habitacional U n ifam iliar/Pl u rifamiliar,
4 niveles máximo de construcción, 30% mínimo
de área libre y vivienda mayor a 150.00 m2).

Area de Actuación Aplica Norma 4. Referente a las Areas de
Conservación Patrimon ial.

Garacterística
Patrimonial

lnscrito en ACP, lnmueble
Conservación Patrimonial.

en Area de

Uso Actual Oficinas con servicios de ludoteca, hemeroteca
biblioteca del Col io Romera

Solicitud de cambio de
uso del suelo

E (Equipamiento), para albergar las
instalaciones del Colegio Romera que imparte
los servicios de educación privada a niveles
básico, (¡ardín de niños, primaria y secundaria)

MFSA DIRE

0 7 JIJL, 202t

Recibió

4Hora:

/lrf? f r^r rlo D; -P

ffi
I UGISIá¡ir1¿l

FrÁ^
Atcaldía Miguet Hidatgo
Av. Parque Lira94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-770A
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Oficio: AMH/DPEYDU I L7 t I 2O2t

Asimismo, en términos normativos, la presente iniciativa, se realiza con fundamento en la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), última reforma publicada en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de mayo de 2017. Y de conformidad al Artículo
35, Fracción ll de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), los servicios de educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín
de niños, básica, bachillerato, técnica y superior, se consideran giro de bajo impacto.

En cuanto a la estructura urbana de la colonia, la reubicación del colegio a una distancia
aproximada de 100 mts., no supone problemas de operación y apropiación en la traza del
territorio, por existir una articulación con el resto de las actividades que se desarrollan en esa
zona de la colonia, que en su mayoría son compatibles con la función educativa. Así como,
con la parte sur de la tercera y cuarta sección, que se caracteriza por concentrar actividades
dominantemente económicas, combinadas con la función habitacional.

Ahora bien, tocja vez que ia ofefta ecjueativa ciei eoiegio se eReuenti'a pi=esente en ia eoiorria
desde hace varios años, el equipamiento propuesto se insertaria en el contexto sin impactar
negativamente la dinámica diaria de las actividades urbanas en el territorio. Según la
información proporcionada por el solicitante, el 80% de los estudiantes viven en un radio
menor a 2km, lo que les permite contar con un colegio próximo a sus domicilios, evitando
largos trayectos en automóvil que, generan un mayor consumo de energía y efectos negativos
en la contaminación y el tránsito de la ciudad.

Contar con un inmueble construido a partir de criterios de sustentabilidad que permita un
bienestar de la comunidad estudiantil y del personal que labora; y además se integre de forma
equilibrada y armónica al contexto, permitirá la consolidación del uso propuesto como uso
complementario a la función habitacional, generando una importante actividad vecinal. En
virtud de que, un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y
permite el desarrollo de la vida en comunidad.

Es así que, el cambio de domicilio del Colegio Romera, permitirá llevar a cabo las mejores
acciones para el funcionamiento e imagen urbana de la zona, cumpliendo con lo señalado en
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y la Ley de Gestión lntegral de
Riesgos y de Protección Civil de la de la Ciudad de México. Además de, en términos de
movilidad, el mejoramiento que se realizará para atender la demanda de estacionamiento que
genera el uso específico, así como para resolver el ascenso y descenso a las instalaciones
para liberar la circulación, tanto peatonal como vehicular en la vía pública.
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

oficio : AM H/D PEYDU I t7 t' | 2021'

Por lo antes expuesto, esta Alcaldía, determina Favorable la iniciativa ciudadana,
correspondiente a la solicitud de camb¡o de zonificac¡ón de uso de suelo del predio
ubicado en la calle Galileo número 307, Col. Polanco, lV Sección, con número de cuenta
catastral 033-086-27, en esta Alcaldía Miguel Hidalgo,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

%
ARO. CA_ÉIbS ALBERTO RUIZ DE CHÁVEZ DESENTIS.
DIRECTOR EJECUTIVO DË PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

C.c. e. p. Dr. Hegel Cortes Miranda.-Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en Miguel Hidalgo.- Para su conocimlento.

C. José Ricardo Sánchez Alvarez.- Subdirección del Desarrollo Urbano.- Para su conoc¡miento.

C. José Fernando Aguilar Maya.- J.U.D. del Programa de Ordenamiento Terr¡torial.- Para su conocimiento.

CRCHD/JRSA' Reg.

{

Atcaldía Miguet Hidatgo
Av. Pa rq ue Lira g4,colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-77A0
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Por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que en Sesión.Ordinaria de
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Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

2 

C O N T E N I D O         pág. 

 

Antecedentes.                                                                     9  

I. Denominación del decreto propuesto.                   10 

II. Objetivo del decreto propuesto.           10 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se 

pretende resolver y la solución que se propone. 
 

13 

III.1. Delimitación del área de estudio. 13 

III.2. Entorno inmediato. 34 

IV. El programa o programas que se propone modificar, 

así como su texto específico. 

47 

V. Razonamiento sobre la persistencia o variación de los 

factores económicos, ambientales, sociales de 

infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 

aprobación del Programa o Programas a modificar; y 

sobre la pertinencia de modificar los programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar 

uno nuevo. 
 

48 

V.1. Factores económicos/sociales. 48 

V.2. Factores ambientales/sociales.              50 

V.3. Factores de infraestructura urbana. 55 

V.3.1 Medidas de Integración urbana/social. 55 

V.4 Razonamientos sobre las necesidades del cambio 

de normas urbanas en la Colonia Lomas de 

Chapultepec.  

57 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que 

provengan del sistema de Información y evaluación del 

Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

62 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

3 

Geografía o de cualquier otra fuente de información 

verificable. 

VI.1. Nivel de infraestructura para Miguel Hidalgo 62 

VI.2. Estadística económica, ambiental y social. 83             

VII. Razonamiento sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad del decreto propuesto. 

114 

VIII. Razonamiento sobre la congruencia del decreto 

propuesto con la Ley General de Asentamientos 

Humanos y con el contexto normativo, los objetos y 

estrategias de desarrollo urbano que para la zona de la 

Ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 

de actuación o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el 

programa al que se referirá la iniciativa como el 

programa de jerarquía superior inmediato. Los 

razonamientos de la congruencia, con el contexto 

normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, 

densidad constructiva, superficie máxima de 

construcción. 

139 

     VIII.1 Razonamiento sobre la congruencia del 

Decreto propuesto con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto 

normativo. 

152 

     VIII.2 Los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la Ciudad de que se trate o 

159 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

4 

cualquier otro polígono específicamente 

delimitado establezca tanto el programa al que 

se refiere la iniciativa como el programa de 

jerarquía superior 

inmediata.                                                            

IX. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 

normativo deberán incluir a las normas de uso de 

suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva, superficie 

máxima de construcción.                                          

174 

IX.1 Análisis de aprovechamiento del suelo de 

acuerdo al PDDUMH. 

174 

IX.2 Estrategias de desarrollo urbano que señala el 

PDDUMH                                    

175 

     IX.3 Los razonamientos de la congruencia con las 

normas de uso de suelo, porcentaje de área libre, 

niveles de construcción, densidad constructiva y 

superficie máxima de 

construcción.                                                          

181 

 IX.3.1. Descripción general del proyecto solicitado 

con el uso de Sucursal Bancaria, Oficinas y 

Estacionamiento Privado Normatividad aplicable. 

181 

IX.3.1.1.  Coeficiente de ocupación de uso del 

suelo. 

181 

  IX.3.1.2. Restricciones 183 

  IX.4 Descripción del proyecto por niveles y usos 185 

IX.4.1      Volumetría.                                            196 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

5 

X. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los 

siguientes requisitos. 

201 

XI. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quiénes 

presenten la iniciativa de decreto. 

202 

XII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro 

documento gráfico, los tales deben ser claros y legibles, 

tanto en su versión impresa como en las electrónicas. 

203 

XIII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá 

adjuntarse copia, certificada por notario, de la 

credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 

dentro del polígono sobre el cual se pretenda que 

aplique el texto normativo propuesto. 

204 

Bibliografía 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

6 

 

Ciudad de México, a 8 del mes de julio del 2021. 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO AL 

PROGRAMA PARCIA DE LA COLONIA BOSQUES DE CHAPULTEPEC, AL 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y SU FE DE ERRATAS, PARA LA COLONIA 

LOMAS DE CHAPULTEPEC, VERSIÓN 2008, RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA.  

 

El que suscribe, RAFAEL AGENJO RODRÍGUEZ,  en mi carácter 

de REPRESENTANTE LEGAL  de “BBVA BANCOMER” SOCIEDAD ANÓNIMA,  

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, personalidad que acredito con el instrumento notarial 

número 121,936 de fecha 6 de agosto  de 2018 ante la fe del Lic. Carlos de 

Pablo Serna, titular de la Notaría número 137 de la Ciudad de México; 

señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el 

ubicado en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 843-B, Corporativo II, Tercer 

Piso, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, en la Ciudad 

de México, así mismo acreditando la propiedad del inmueble con la Escritura 

No 128,599 de fecha 13 de febrero de 2018 ante la fe del Lic. José Eugenio 

Castañeda Escobedo, titular de la Notaría número 211 de la Ciudad de 

México. 
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Que con el objeto de darle seguimiento a la presente iniciativa se señala 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la 

Avenida Ejército Nacional 843 B, Corporativo II, Tercer piso, Colonia Granada, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11520, de esta Ciudad de México, con 

número telefónico 55 25 61 81 70, autorizando en términos del artículo 42 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de esta Ciudad a los CC. Cintya Miriam 

Altamirano Meraz, Diana Pamela Godínez García, Alejandro Adad Lozáno 

González, Kaleb Ortega Leyva, Laura Eugenia Rivas Zavala, David Javier 

Garay Medina y Teresa Atilano Rivera, con fundamento en lo que disponen los 

artículos 8  y 27 de la Constitución Federal, así como 7 letra a, numerales 1, 2 y 

3; 9 inciso A numeral 1, 10 letra D numeral 2, 12 numerales 1 y 2; 16 letra C 

numeral 4 y 6; 17  y 29 letra D inciso l de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 34 Bis fracción III, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vengo a presentar al Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, el presente PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 

publicado el 14 de septiembre de 1992, Y EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO DE MIGUEL HIDALGO, el cual fue publicado el 30 de 

septiembre del año 2008, en lo relativo al predio ubicado en Avenida Paseo 

de la Reforma número 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V Sección, 

Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México. 

 

A fin de cumplir con todos y cada uno de los supuestos a que se refieren los 

artículos 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; El Plan Nacional de Desarrollo; Programa Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024; el artículo 30 de la Ley  
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General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo  

Urbano; La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024; artículo 

16 inciso c, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 35 

de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México, y aun y 

cuando no se han creado los mecanismos a que se refiere la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que 

otorga facultades a los Estados y Municipios para el cambio de uso de suelo y 

en virtud de que conforme a los artículos transitorios de la Constitución de la 

Ciudad de México, no se han adecuado las normas vigentes a la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es 

que me permito hacer la siguiente presentación del proyecto de iniciativa 

ciudadana para hacer el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en la 

Avenida Reforma número 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección 

Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, conforme la ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigente en este momento. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

RAFAEL AGENJO RODRÍGUEZ 

 en mi carácter de REPRESENTANTE LEGAL de “BBVA BANCOMER” SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
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ANTECEDENTES 

 

El terreno se compone de la fusión de los predios: Av. Paseo de la Reforma     

No. 305 y Av. Paseo de la Reforma No. 315, Colonia Lomas de Chapultepec, V 

sección, como se hace constar en la escritura de fusión No. 128,599 de fecha 

13 de febrero de 2018, bajo la fe del notario Lic. José́ Eugenio Castañeda 

Escobedo, Titular de la notaria número 211 de la Ciudad de México, con una 

superficie total de 3,618.00 m2.  

Al predio materia de la presente iniciativa, actualmente le corresponde la 

Zonificación ES (Equipamiento de Servicios - Administración, Salud, Educación 

y Cultura), conforme el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec”. 

“Los predios señalados en los planos con zonificación ES (Equipamiento de 

Servicios, Administración, Salud, Educación y Cultura), podrán continuar con 

el uso actual sin ampliar el área construida en el caso que deseen dedicarlo 

a otro uso ó se suspenda por más de 1 año el uso actual, podrán optar por el 

uso de viviendas solamente con las especificaciones que señale la 

zonificación de enfrente.”  

Así mismo, el Programa Parcial no señala los niveles de construcción permitidos 

ni el mínimo del área libre para la zonificación ES (Equipamiento de Servicios, 

Administración, Salud, Educación y Cultura).  

Por lo anterior, es que se presenta esta iniciativa con fundamento en los 

artículos 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; El Plan Nacional de Desarrollo; Programa Nacional de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024; el artículo 30 de la Ley 
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General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano; La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024; artículo 

16 inciso c, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 35 

de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México. 

 

I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO. 

 

Solicitud de iniciativa de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” publicado el 14 de septiembre 

de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y ratificado dentro del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano “Miguel Hidalgo” el cual se publicó́ en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008 y a la “FE DE 

ERRATAS” publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de 

diciembre de 2008,  respecto del  predio ubicado en Avenida Paseo de la  

Reforma número 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía 

Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México. 

II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO. 

 

El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de 

modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec” 

publicado el 14 de septiembre de 1992, en el Diario Oficial de la Federación y 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano “Miguel Hidalgo” el cual se 

publicó́ en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, 

así como el Plano E-3 que forma parte del Programa en cuestión en su parte 

conducente respecto del  predio ubicado  en Avenida Reforma número 305, 

Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 
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Lo anterior en razón de que la zonificación actual es la de (Equipamiento de 

Servicios - Administración, Salud, Educación y Cultura), sin embargo existe una 

sucursal bancaria desde 1970 en dos niveles, que el decreto de creación del 

programa Parcial, no consideró, por lo que  se propone con este  decreto, 

pasar de un HM/2/40 a  HM/05/40, con el uso de suelo de  sucursal bancaria, 

oficinas y estacionamiento privado, en una superficie de construcción de 

16,887.83 metros cuadrados, en un desplante de 2,170.80 m2 equivalentes al 

60% del total del terreno y proporcionando1,447.20 m2 de área libre, 

equivalentes al 40%, teniendo la edificación una altura de 20.00 m a partir del 

nivel de banqueta, y conservando la restricción de 5.00 metros al frente del 

terreno sobre la Avenida Paseo de la Reforma y 5.00 metros al frente de Prado 

Norte, y  una restricción de 3.00 metros en las colindancias laterales, en lugar 

de los 8 metros de restricción que señala el Programa Parcial de la Colonia 

Bosques que ratifica el Programa Delegacional. 

… “RESTRICCIONES LATERALES  

Para predios de cualquier uso con frente menor de quince metros, 

se podrá eliminar una o ambas restricciones laterales, siempre y 

cuando las construcciones colindantes se encuentren en el límite 

del predio, según croquis que se anexa y forma parte integral de 

este documento. Además, las siguientes restricciones son 

aplicables a:  

REFORMA, PALMAS, PARQUE VIA REFORMA, PRADO SUR, PRADO 

NORTE, VIRREYES HASTA EXPLANADA.  

Deberán remeter 8.00 m. al frente y 4.00 m. en sus laterales hasta 

dos tercios del fondo…” 
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Lo anterior en virtud de que con este cambio de uso de suelo, no se 

contravienen los derechos humanos de los habitantes de la ciudad, los 

principios establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el día 28 del mes de noviembre del año 2016. Así mismo ésta 

modificación se encuentra bajo el supuesto establecido como en el artículo 

59 inciso II numerales a y b de la misma ley. 

(fig.1)  

Ubicación del proyecto 

 

En consecuencia, al autorizar dicha modificación de acuerdo al 

procedimiento por esta vía intentada, se siguen y promueven los principios y 

objetivos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, del Plan 

Nacional de Desarrollo, los 17 objetivos del Desarrollo Sostenibles de ONU 

HABITAT, y las estrategias de desarrollo y transformación que retoma  la 

Constitución de la Ciudad de México y el Plan General de Desarrollo de la 

CDMX, con ejes de transformación relativos a una ciudad  igualitaria de 

Derechos, próspera, dinámica, sustentable, sana, resiliente en la que se 
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generen actividades financieras empresariales, servicios comerciales y 

actividades compatibles con los usos habitacionales, para lograr el 

aprovechamiento integral del territorio de dicha colonia y la generación de 

fuentes de empleo adicionales, respetando en todo momento los derechos 

humanos relativos al derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la 

propiedad urbana, participación democrática y participativa, productividad 

y eficiencia, progresividad, accesibilidad universal, derecho al trabajo, y los 

relativos a la seguridad y legalidad. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.  

III.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. El predio se encuentra delimitado al 

sur por la Avenida Paseo de la 

Reforma y al este por la Av. Prado 

Norte, cuenta con una forma 

regular, sin embargo, en la zona 

Lomas de Chapultepec V Sección, 

se presenta una pendiente 

aproximada de -3.20% siendo una 

pendiente importante por 

considerar en el desarrollo y 

ejecución del proyecto.  

El predio se localiza en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que está situada al poniente 

de la capital, es decir en el oeste de la Ciudad de México. A su vez, colinda 

al norte con Azcapotzalco, al este con Cuauhtémoc, al sureste con Benito 

Juárez, al sur con Álvaro Obregón, al suroeste con Cuajimalpa y al oeste con 

el Estado de México.   
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                  (fig. 3) 

                                                                                                                                                                                        

La zona donde se ubica el predio motivo de 

la presente iniciativa se encuentra rodeada 

de vialidades importantes y de gran flujo; esta 

zona está situada al poniente de la Ciudad 

de México y fue creada alrededor de la 

mayoría de espesor, densos bosques, por lo 

que la zona es rica en árboles y plantas. De 

acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano en Miguel Hidalgo, dicha zona 

presenta una gran dimensión en sus predios, que originalmente tienen uso 

habitacional, y que ha venido cambiando a usos comerciales y de oficinas, 

principalmente. 

 

ANTECEDENTES DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC. 

El arquitecto José́ Luis Cuevas Pietrasanta, a quien se le encomendó́ el diseño 

del fraccionamiento, era un joven arquitecto con prestigio, que a principios 

de los años veinte, fundara y fuera el primer presidente de la Sociedad de 

Arquitectos Mexicanos. En esos años, según el relata, (Anuario SAM 1922-1923: 

68 - 77), tuvo oportunidad de visitar Bélgica, asistiendo a un Congreso donde 

tomó contacto con el urbanismo que se hacía en Europa regresando 

deslumbrado por las posibilidades que ofrecía la disciplina. Fue tal su 

entusiasmo que en el Anuario de la Sociedad 1922 – 1923 recomendaba a sus 

colegas 71 textos de Urbanismo así ́ como 11 títulos de revistas. Predominaban 

en esta lista textos ingleses y muchos de ellos relacionados con la Ciudad-

Jardín, de la cual, en los siguientes años, se volvió́ un divulgador importante.  
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A su regreso tuvo varias oportunidades de poner en práctica las nuevas ideas 

pudiendo realizar un par de fraccionamientos con los cuales tuvo un alto 

reconocimiento, Las Lomas de Chapultepec y el Hipódromo Condesa}. Fue el 

fundador de la cátedra de Urbanismo en la Universidad en 1930 que mantuvo 

hasta 1952 año en que murió́. En los años cuarenta fue miembro del grupo 

inicial del CAPFCE, En 1948 se unió́ al Taller de Urbanismo del arquitecto Mario 

Pani alcanzando a participar en el diseño de Ciudad Satélite.  

Las Lomas de Chapultepec y el Hipódromo Condesa casi se proyectaron 

simultáneamente pues la compañía Chapultepec Heights inicia operaciones 

a finales de 1921 y sale a la venta la primera sección en 1922. Hipódromo 

Condesa se ubicaría en terrenos comprados al Jockey Club, que los había 

adquirido el 22 de julio de 1902 con el convenio de que después de 15 años lo 

podían lotificar reservando un área de 60,000m2 para parque público. Cuevas 

en su escrito sobre el proyecto publicado en el Anuario del Sociedad de 

Arquitectos Mexicanos menciona que el parque debería tener 130,000m2, 

cifra asentada en el convenio del 11 de noviembre de 1908 concretando la 

venta de 476,284 m2, cediendo 130,000m2 para parque. Los fraccionadores 

José́ G. de la Lama y Raúl Basurto a principio de los años veinte y empiezan 

hacer gestiones para negociar la superficie que tenían que donar para un 

gran parque, quedando está en 87,000m2 después de haber rechazado los 

Concejales la propuesta de los fraccionadores de 70.000m2. 

El trazo urbano de Las Lomas de Chapultepec, constituyó una verdadera 

novedad en el país. Las calles sinuosas contrastaban con las retículas rígidas 

que continuaban el trazo de la época colonial. Esta característica más la 

insistencia publicitaria de que se construía “La Primera Ciudad-Jardín de 
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México” abrió́ un camino para reconocerla como tal, incluyendo a estudiosos 

del tema. (Collado 2003) y (Boletín 1923)1 

 

(fig.4) 

Al estabilizarse la situación después de la Revolución, Las Lomas de 

Chapultepec constituyeron todo un hito en el crecimiento de la ciudad. Fue 

un proyecto innovador dentro de una tendencia iniciada a mediados del XIX 

en Estados Unidos, en Alemania e Inglaterra, pero presenta características 

particulares que lo singularizan.  

Es el primer desarrollo con carácter de “suburbio”. Fue un desarrollo aislado de 

la ciudad, destinado exclusivamente a residencias. Solo en dos pequeñas 

manzanas aisladas, concentraba comercios de primera necesidad. El resto es 

 
1 Texto integro copiado del Estudio “Lomas de Chapultepec de 1921 a 1945, su participación 

en la integracion del eje Reforma” de Miguel Ángel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada 

UAM. 2009. 
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exclusivo para casas y se publicita esta zonificación como garantía de calidad 

de vida. La idea de la zonificación fue un concepto introducido por los 

alemanes y también presente en las propuestas de Howard. Si bien se anuncia 

como “la primera Ciudad-Jardín de México,” en realidad eran suburbios 

exclusivamente residenciales.  

Las Lomas no se ubicaron con la lógica de un anillo a la manera que propuso 

Burgess. Más bien con la de un sector, como Hoyt sugería, que incluía las 

colonias Juárez, Cuauhtémoc y Condesa que empezaban a consolidarse 

como áreas para gente de mayores recursos. Este sector colindaba con la 

Roma y la Colonia del Valle, sobre todo la segunda que se publicitaba como 

la más exclusiva. Ambos se desarrollaban sobre dos ejes, Reforma e 

Insurgentes. Ambos construidos apoyando iniciativas de desarrolladores de 

bienes raíces. Su locación al sur poniente se debe a que esta zona tiene 

mejores condiciones ambientales en cuanto a tolvaneras, inundaciones y 

calidad del aire.  

Los “caminos” de la ciudad fueron la estructura sobre la que se montó́ la 

creación de nuevas colonias como la forma principal de crecimiento de la 

ciudad. Esta se expandió́ exigida por el aumento demográfico y por el interés 

especulativo de los propietarios de tierras favorecidos, muchos de ellos por las 

leyes de desamortización de los bienes de la iglesia, y años después, por los 

efectos de la Reforma Agraria.  

Al crecer la ciudad hacia el sur y sur poniente, el “centro” y muchas de sus 

actividades de negocios y comerciales lo empezaron abandonar ocupando 

terrenos sobre el Paseo de la Reforma y sobre la Avenida Insurgentes, 

integrando una centralidad alterna.  
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Hasta los años cincuenta, más que crecer con el modelo de ciudad dispersa, 

se expandió́ horizontalmente sobre las vías de comunicación vial automotoras 

hasta integrar poblaciones circunvecinas históricas como Tacubaya, Mixcoac, 

San Ángel Coyoacán Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco y La Villa.  

El caso más paradigmático de suburbio fue el de Las Lomas de Chapultepec, 

que por un lado permaneció́ aislado hasta los años cuarenta, y por otro, su 

cercanía al centro y al área de Paseo de la Reforma e Insurgentes era muy 

corta. Por su situación privilegiada nunca tuvo problemas de accesibilidad y 

el tráfico, hasta mediados de siglo, fue mucho menos intenso que en otras 

áreas de la ciudad. Su condición de aislamiento y su baja densidad 

favorecieron la situación.  

Históricamente los “caminos” jugaron un papel importante en la expansión de 

la ciudad. Desde el siglo XVI el camino a Tacuba, el sitio más cercano en tierra 

firme y el “camino” a Tlatelolco y la Villa, propiciaron poblamiento en sus 

márgenes, a pesar de la limitación impuesta por los españolas de no hacerlo 

fuera de la “traza”. Todavía a finales del XVIII se insistía en la traza y en el área 

restringida para los españoles, ampliándola hasta incorporar la Alameda y a las 

cabeceras de los antiguos calpullis indígenas llegando hasta el borde de Tlatelolco.  

La expansión importante de la ciudad se inicia a mediados del siglo XIX sobre 

el histórico camino a Tacaba, apoyándose en la ubicación de las estaciones 

del ferrocarril. Las colonias Guerrero, Santa María y San Rafael ampliaban del 

orden del 50% el área urbana de la ciudad. En los planos de 1866 aparecen 

ya las calzadas que en los próximos años constituirían la estructura del 

crecimiento del área de la ciudad. Existe el Paseo de la Reforma hasta el 

Castillo, La calzada México Tacuba y su prolongación a Azcapotzalco, la de 

La Villa y su derivación a Tlatelolco, una calzadilla que después se volvería 

Insurgentes, que corría de la Calzada Nonoalco como limite a la ciudad al 
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norte, hasta la calzada a Chapultepec, aprovechada en unos tramos para el 

tranvía a Tacubaya, y tres calzadas hacia el sur como eran la de la Piedad, la 

de Niño Perdido y la de San Antonio Abad que comunicaban al pueblo de La 

Piedad, a la hacienda de Narvarte y a Coyoacán y Tlalpan.  

Estas calzadas se pueden agrupar en tres tipos: Las históricas, de entrada y 

salida a la ciudad como fueron la de Tacuba, la de La Villa y la de Tlalpan; las 

locales como la de la Piedad, Niño Perdido y Chapultepec y las construidas 

por tramos según los requerimientos del desarrollo inmobiliario, como fueron 

Reforma e Insurgentes.  

Al término de la primera década después de haber estallado la Revolución, la 

situación política se estabiliza, aunque con continuos incidentes a nivel 

general, y de manera puntual surgen conflictos entre las instancias federales, 

del Distrito Federal y Municipal que traen, en el ámbito de lo urbano, la nula 

coordinación de sus responsabilidades con la consecuencia de la no 

resolución de problemas de infraestructura y vivienda. No es sino hasta la 

supresión de los municipios y la creación del gobierno del Distrito Federal con 

el surgimiento de las Delegaciones, cuando se comienza a poner remedio a 

la situación. En ese momento los rezagos eran importantes, y las colonias que 

habían crecido en la anarquía, tenían condiciones deplorables muchas de 

ellas.  

En la sociedad existían dos grupos sociales muy diferentes. La clase alta, 

compuesta por antigua gente de recursos ampliada con los nuevos ricos 

favorecidos por la revolución. En el otro extremo un grupo mayoritario que no 

alcanzaba a ver beneficios de la lucha armada y que se veía desconsolado 

por el retardo de satisfactores, siendo el principal la vivienda.  
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El sistema de transporte entró en crisis en los años veinte al mismo tiempo que 

la ciudad se expandía. El transporte público en autobuses apareció́ ofrecido 

por la misma compañía de tranvías a partir de la huelga que paralizó la 

cuidad. El automóvil empezó́ a crecer y por su costo solo resolvía el problema 

a unos cuantos. La creación de nuevas colonias tuvo una recesión durante el 

conflicto armado, aunque no se detuvo totalmente, pero a partir de los años 

veinte recobró y aumentó su ritmo de crecimiento.  

Las Lomas fueron producto de la visión inmobiliaria de un grupo de accionistas 

con contactos políticos, que consiguieron tierra barata a plazos y permisos 

para convertir tierra agrícola en urbanizable. La visión empresarial fue notable, 

en cierta medida siguiendo modelos norteamericanos que consistía en 

adquirir grandes extensiones de terreno para desarrollarlos paulatinamente 

aprovechando plusvalías.  

La empresa contrató atinadamente al arquitecto José́ Luis Cuevas, que 

además de tener prestigio profesional, tuvo el acierto de aprovechar las 

últimas experiencias internacionales en planeación de ciudades y tuvo la 

habilidad para adaptarlas a las circunstancias locales. Las Lomas desde su 

inicio se fundamenta en normas de uso de suelo, estrictamente residencial, 

control de altura de las construcciones y restricciones de separación del 

alineamiento y en las colindancias. Estas restricciones posibilitaron el sembrado 

de árboles, de la misma manera en las anchas banquetas que lo 

caracterizaron. En sus primeros años tuvo que aceptar otros usos, aunque muy 

restringidos, como hospital, escuelas, salón social y gasolineras. Iglesia no hubo 

sino hasta después de 20 años de iniciada la colonia, ubicándose en una calle 

secundaria rodeada de casas habitación.  

La urbanización fue lenta. En la primera década se dio prioridad al suministro 

de agua y energía eléctrica. La pavimentación de calles, banquetas y 
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arbolado estaba, en el área inicial, al 50%. La zona de Palmas con excepción 

de la zona intermedia, a la altura de Tarahumara, se dejó́ inclusive sin trazar 

hasta mediados de los cuarenta. Es en esta ocasión cuando surge Parque Vía 

Reforma, un gran parque avenida de más de un kilómetro de largo que da 

una gran plusvalía a enormes lotes propuestos en sus bordes, tema que 

recuerda el esquema de la Gran Avenida de la Ciudad-Jardín de Howard.  

 
(Fig. 5) 

 Parque Vía Reforma 

 

Que incluía una gran avenida continua que rodeaba la colonia, al quedar 

unidas la Reforma, Palmas y un tramo de la avenida del Castillo, hoy Periférico 

y tener todo el fraccionamiento un solo acceso. Pero se construyó́ una 

variante, al sacar en el encuentro de Palmas y Reforma una derivación para 

unir la colonia con la carretera de Toluca y con ello terminar con su condición 

de aislamiento.  
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Se acepta de manera general que Las Lomas son una versión de la Ciudad-

Jardín. termino acuñado y prestigiado por Howard, tema este que resulta 

polémico, por sus grandes divergencias. El proyecto de Howard fue 

principalmente de naturaleza socio- económico. Lo central era el 

planteamiento de un asentamiento cooperativista, donde las plusvalías se 

quedarán en beneficio de la comunidad y que esta dispusiera de un 

ambiente sano, con instalaciones industriales y agrícolas donde trabajar.  

El diseñador inicial, escogido por Howard, fue Raymond Unwin que propuso 

una serie de diseños que fueron inspiración para Cuevas, como son el 

abandono de la retícula y el proyecto de calles y banquetas arboladas.  

El trazo ondulado de las calles, que también constituyó una novedad en 

México tiene en Europa y principalmente en Estados Unidos gran tradición. 

Uno de los exponentes más relevante en Estados Unidos fue Frederick Law 

Olmsted, famoso inicialmente por el diseño de parques y después por sus 

conjuntos residenciales como Riverside en Chicago. En California también se 

encuentran casos análogos como puede ser Beverly Hills o Bel-Air. Estas 

urbanizaciones, más el tipo de casas que ahí́ se construían, constituyeron un 

modelo para Las Lomas.  

Independientemente de las influencias que tuvo y en las experiencias de otros 

lugares en que se apoyó́, el proyecto de Cuevas para Las Lomas fue notable. 

Su trazo además de “moderno” se adaptó́ eficientemente a la topografía del 

lugar. Un trazo en retícula hubiera sido descabellado. Más que una Ciudad 

Jardín, el diseño de Las Lomas correspondió́ a una Colonia Jardín.  

Paradójicamente y a pesar de la imagen actual, el proyecto de Cuevas era 

escasísimo en parques y jardines. Es cierto que lo cruzaba la Barranca de 

Barrilaco, más o menos estrecha e inicialmente poco forestada e inaccesible 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

23 

casi en su totalidad por lo pronunciado de sus laderas. El proyecto de Cuevas 

solo consideró un pequeño parque sobre la Reforma, llamado originalmente 

Loma Linda, ocupado por un gran depósito de agua hundido y su cubierta se 

usa como plaza y la manzana triangular entre Prado Sur, Pirineos y Monte Altai. 

Tanto por el oriente y el poniente estaba también limitado por barrancas y por 

el bosque de Chapultepec. Parque Vía Reforma atenúa un poco esta 

escasez, aunque como tal no aparece en los planos originales y queda la 

duda si el motivo principal para hacerlo fue más por razones de plusvalía que 

ambientales. En el plano de la fraccionadora de los años treinta aparece una 

manzana destinada a área verde como parque entre las calles de Líbano, 

Everest, Himalaya y Tauro. En el Boletín se menciona que ahí́ existió́ un 

invernadero para la colonia construido por un particular.  

La arquitectura de los años veinte en el país, atravesaba un periodo de poca 

claridad estilística. Se buscaban alternativas al eclecticismo de los últimos años 

porfiristas, situación que se prolongó́ hasta años después de terminar el 

conflicto armado y esporádicamente hasta muchos años después. El Art Deco 

constituyó toda una alternativa y se desarrolló́ al mismo tiempo que el 

funcionalismo trataba de abrirse espacio como respuesta a la necesidad de 

una nueva arquitectura acorde a limitaciones económicas y de expresión de 

una nueva época. Esta situación estaba presente en medios académicos o 

en gente de cierta cultura, pero no era el caso de otras muchas personas, 

sobre todo gente que recientemente había hecho dinero o muy 

conservadora.  

Las primeras construcciones, eran una mezcla de casas sencillas de un piso, 

muchos tipos “bungalow” norteamericano, hasta algunas de dos niveles con 

un torreón “mirador” en la azotea, elemento después incluido en el proyecto 

ganador del concurso de la Casa Modelo y dominante en muchas casas de 
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la época. Uno de los argumentos importante de ventas eran las vistas a la 

ciudad y al Bosque de Chapultepec. Con el tiempo los terrenos amplios y los 

recursos de la clase emergente beneficiada por la Revolución propiciaron las 

grandes mansiones, muchas de ellas de extranjeros, tratando de emular las de 

Beverly Hills o Bel-Air en California o en otras partes de Estados Unidos.  

El arquitecto Cuevas sintió́ la necesidad de orientar el tipo de casa que fuera 

acorde a la idea del novedoso desarrollo propuesto, para lo cual organizó el 

concurso para la Casa Modelo en 1923. Las bases del concurso son 

reveladoras del tipo de familia que se tenía en mente, de la forma de vida 

supuesta, del estilo arquitectónico, apareciendo la categoría de lo 

“pintoresco”, desconocido en las teorías de arquitectura funcionalistas como 

la que empezaba a construir el arquitecto Villagrán al hacerse cargo en 1924 

de la Cátedra de Teoría en la Escuela Nacional de Arquitectura. La casa del 

concurso no se construyó́, pero es notable la influencia que tuvo como se 

observa en las numerosas casas que se hicieron con esa tipología  

Desde fines del XIX hasta los años veinte, en California se intentó́ resolver el 

problema de la vivienda de migrantes con un modelo, popularizado como 

Bungalow, que consistía en una construcción compacta de techos de 

madera a dos aguas con poca pendiente, pisos de mosaico, de pocos metros 

cuadrados construidos, resuelta de manera compacta, conveniente para 

ubicarse al centro del predio para tener la iluminación y ventilación 

adecuada. En Estados Unidos el modelo evolucionó al llamado Spanish 

Bungalow, conservando una solución compacta, pero un poco más holgada 

y con teja en la cubierta. Ambos modelos pasaron a la Ciudad de México y 

en particular a las Lomas, aunque desde el principio existieron en las Lomas 

mansiones, proliferando en los treinta. Algunas en el estilo llamado Colonial 

Californiano, moda que proliferó principalmente en Polanco caracterizándose 
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esa colonia por la abundancia de ejemplos y lo exuberante de sus 

decoraciones. En las Lomas también hay ejemplos, pero son tardíos y menores 

en número.  

El colonial Californiano no es un estilo que abunde en Estados Unidos a la 

manera de los clásicos ejemplos de Polanco, ni siquiera es común encontrar 

él termino así́ integrado. En cambio, sí hay referencias constantes en los textos 

de la necesidad de un estilo “Californiano” que recupere la tradición latina. 

Lo que se construyó́ fue generalmente más sencillo, sin piedra labrada en 

portadas, de un solo piso, con aplanados burdos en las fachadas, blancas o 

de colores claros, con herrerías en las ventanas y cubiertas de teja árabe. Este 

modelo si hizo mucho en Las Lomas desde mediados de los años treinta.  

La arquitectura moderna no hace su aparición hasta finales de los treinta, con 

ejemplos contados hasta finalizar los cuarenta. En 1952, cuando se termina la 

urbanización de la colonia y se abre la zona de Barrilaco, muchos arquitectos 

de prestigio hacen obra en esa zona principalmente.  

Independientemente de la gran diversidad de estilos y tamaños de casas, Las 

Lomas tiene imagen de una zona donde predominan los árboles y la 

vegetación, desapareciendo la arquitectura en las vistas de conjunto, imagen 

que se va perdiendo al aumentar la densidad de construcción y sustituir la 

barda vegetal por grandes bardas de mampostería con todo tipo de 

materiales y colores.  

El eje Reforma corresponde junto al de Insurgentes, la tipología de “caminos” 

que se fueron construyendo por tramos según intereses específicos, y la mayor 

parte de las veces por conveniencia de los desarrolladores inmobiliarios. A la 

larga, ambos se convirtieron en los dos ejes más importantes, y a su vez en 

caminos de entrada y salida a la ciudad. Insurgentes sustituyó en importancia 
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a la calzada de los Misterios y Tlalpan, y Reforma al antiguo camino a Toluca 

y después a la calzada Madereros hoy Constituyentes.  

Se distinguen claramente, en el eje Reforma cinco tramos, evidentes al no 

estar alineados. El primero, originalmente llamado Calzada de la Emperatriz, 

hecho por interés de Maximiliano para acceso directo al Castillo. Es 

interesante el tiempo que transcurrió́ para que a ambos lados de este se 

urbanizaran la colonia Cuauhtémoc y Juárez. El detonante fue el monumento 

a la Independencia, cincuenta años después del trazo de Maximiliano. Hubo 

proyectos para ambas colonias desde los años ochenta del siglo XIX. El trazo 

definitivo fue de principios del siglo XX, y para 1930, como consta en 

fotografías, la Cuauhtémoc ni siquiera tenía trazadas muchas calles, es decir, 

se poblaron al mismo tiempo que la primera parte de las Lomas.  

El segundo tramo se hizo por conveniencia de Chapultepec Heights para dar 

un acceso espectacular y conveniente a su colonia, ampliando, arbolando y 

ampliando la Calzada de la Exposición. Es interesante la nota del Boletín del 

fraccionamiento, donde se convoca a los colonos a colaborar para colocar 

el mismo tipo de farolas desde la calle de Madero hasta el acceso de la 

colonia, integrando esta al centro simbólico de la ciudad. El tercero fue 

resultado de desarrollar los terrenos de atrás de la colonia, a fines de los 

cuarenta y con ello terminar con el proyecto de Cuevas de ser un destino final 

para volverse de transito. Los proyectos urbanísticos del arquitecto Contreras 

de 1933, nunca contemplaron cruzar la colonia, proponiendo inclusive 

vialidades que la bordearan.  

El cuarto tramo dio acceso a desarrollos pequeños hasta que se hizo Bosques 

de Las Lomas, en los años sesenta, que duplicó el área de Las Lomas. Los 

últimos tramos dan acceso a desarrollos diferentes. El del camino federal a 

Toluca a pueblos como Cuajimalpa y a fraccionamientos como Vista 
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Hermosa, y el otro ramal, el de la carretera de cuota, al gran polo de desarrollo 

de Santa Fe.  

El centro de negocios ha transpuesto el primer tramo de la Reforma para 

construir un segundo subcentro en Polanco compuesto por oficinas, 

comercios, hoteles y equipamiento cultural y de diversiones. Un tercer 

subcentro se ha desarrollado en la parte baja de Las Lomas, en lo que fue la 

primera zona que salió́ a la venta, que presiona en general a la colonia, para 

cambios de uso de oficinas y comercios, y un cuarto subcentro de 

espectacular crecimiento que es Santa Fe.  

En resumen, Las Lomas participan de manera relevante en la construcción del 

eje poniente y en las características de los desarrollos que generó. La colonia 

inicia este eje para mejorar su acceso y después a los finales de los cuarenta 

facilitó el desarrollo de los fraccionamientos al poniente de ella, perdiendo 

con ello su exclusividad al convertirse en zona de tránsito Los intereses 

inmobiliarios lo derrotaron y ahora, a casi cien años de haberse fundado, los 

vecinos luchan con las transformaciones que ha tenido y los enormes 

problemas de tráfico que padece.  

Resulta del mayor interés, sobre todo el día de hoy, con los conflictos de 

saturación de tráfico que cruza Las Lomas, que en Contreras en sus propuestas 

de vialidades principales para la ciudad, propone una vialidad externa a Las 

Lomas, por las barrancas de Tecamachalco, hasta el punto de que ahora es 

acceso a Bosques de Las Lomas y desde ahí ́ una conexión al entronque de 

Constituyentes y la carretera a Toluca.  

También preveía de ese punto una conexión al sur que bajaba a Mixcoac. 

Contreras siempre consideró a las Lomas como una colonia autónoma como 
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se observa en el Plano de 1933 antes mencionado. Ambas propuestas 

liberaban a Las Lomas de ser zona de tránsito.  

En los planos sobre la mancha urbana de la ciudad, aparece en el plano del 

Catastro de 1929, como un área consolidada, separada de la ciudad por el 

Bosque de Chapultepec. 

 

(Fig.6) 

Mancha Urbana de la ciudad en 1929. Para 1940 se había consolidado la mancha hacia el 

sur llenando los huecos que se observan y había empezado Polanco conectando Las Lomas 

con la ciudad. 2 

 

Actualmente la Colonia Lomas de Chapultepec cuenta con un área total 

 
2 Texto integro copiado del Estudio “Lomas de Chapultepec de 1921 a 1945, su participación en la integracion 

del eje Reforma” de Miguel Ángel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada UAM. 2009. (pag 181 a 193) 
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En Lomas de Chapultepec habitan alrededor de 7,680 personas en 2,230 

unidades habitacionales. Se registran 256 personas por km2, con una edad 

promedio de 32 años y una escolaridad promedio de 12 años cursados.  

 

De las 8,000 personas que habitan en Lomas De Chapultepec, 1,000 son 

menores de 14 años y 2,000 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se 

analizan los rangos etarios más altos, se contabilizan 3,000 personas con 

edades de entre 30 y 59 años, y 1,600 individuos de más de 60 años. 

 

 
 

(fig. 7) 

 

Las colindancias del proyecto de acuerdo con la Escritura Pública de la 

Licencia de Fusión de predios otorgada por la institución denominada “BBVA 

BANCOMER”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA BANCOMER, Instrumento No. 128,599 de fecha 13 de febrero 

de 2018, son las siguientes: 
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• Límite al NOROESTE, en sesenta y siete metros, 

cincuenta y siete centímetros, con los lotes nueve y diez 

de la misma manzana.  

• Límite al NORESTE, línea ligeramente curva de cuarenta 

y dos metros setenta y dos centímetros con el Prado, 

hoy Avenida Prado Norte.  

•  Límite al ESTE, en trece metros sesenta y siete 

centímetros, en un ancón que forma la esquina de las 

Avenidas Prado Norte y Paseo de la Reforma.  

• Límite al SURESTE, en sesenta y ocho metros nueve 

centímetros, con Avenida Paseo de la Reforma que es 

la vía pública de su ubicación.  

• Límite al SUROESTE, en cincuenta metros, con el lote tres 

de la misma manzana.          (fig. 8) 

De acuerdo con el 

Programa de Desarrollo Urbano,  la 

Alcaldía Miguel Hidalgo vigente,, ha 

sufrido drásticas transformaciones en 

los últimos años, tales  como el 

despoblamiento de su territorio al 

pasar de 648,236 habitantes en 1970 a 352,640 habitantes en el año 2000, 

aunque para 2016, de acuerdo al INEGI la alcaldía contaba con 364,4393 

habitantes,  lo cual fue provocado por los cambios de uso del suelo e 

incremento en su valor comercial, así como por la terciarización de 

actividades, lo que ocasionó la expulsión de habitantes hacia otras zonas de 

 
3 Panorama sociodemográfico de la ciudad de México 2016 
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la ciudad y de los municipios conurbados del Estado de México; esto a su vez 

incrementa de manera considerable la afluencia de personas que llegan a la 

Alcaldía con distintos motivos: trabajo, educación, comercio, recreo, etc., ya 

que concentra en su territorio un porcentaje importante del equipamiento 

metropolitano de salud, recreación, así como oficinas, consultorios médicos y 

equipamiento de carácter turístico hotelero de la ciudad.  

 

Su localización estratégica en el contexto metropolitano hace que el territorio 

de la Alcaldía constituya la puerta de acceso y de salida de un número 

importante de habitantes que se desplazan desde y hacia el Estado de 

México y hacia otras zonas de la ciudad, debido a que se encuentra 

atravesada por importantes vías regionales como son: el Anillo Periférico, Av. 

Río San Joaquín, la misma avenida Ejército Nacional, recibiendo el impacto 

de tres de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) más importantes de 

la zona metropolitana: Toreo, Tacubaya y Chapultepec; además de otras 

estaciones del Metro que también tienen su impacto en la estructura vial y en 

la dinámica urbana, provocando la saturación de la red vial primaria con 

bajas velocidades de circulación y el consecuente incremento de 

contaminantes. Asimismo, la Alcaldía Miguel Hidalgo es un territorio con 

grandes contradicciones, con fortalezas y carencias, con amplias ventajas de 

localización y comparativas, pero también de territorios deprimidos, 

deteriorados, encapsulados en arterias metropolitanas; es decir, un territorio 

con grandes asimetrías socioeconómicas, de estructura e infraestructura 

urbana, entre la zona norte, centro y sur, que conllevan el compromiso de 

generar instrumentos que permitan balancear los beneficios y propicien un 

hábitat equitativo y justo. Que hasta el día de hoy no ha sucedido en virtud de 

que los instrumentos aplicables son obsoletos ya que fueron emitidos hace ya 

casi treinta años. 
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(fig.9) 

  

La demarcación de Miguel Hidalgo, forma parte del núcleo central de la 

metrópoli junto con las áreas urbanas continuas de las otras 15 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 44 municipios del Estado de México y 2 

municipios del estado de Hidalgo, esta es la principal referencia para el 

cálculo y análisis de las  Ciudades Prósperas a que se refiere ONU-HABITAT 

(CPI), respecto de la ciudad de México, ya que  permite una visión más amplia 

del medio urbanizado del que forma parte y de la forma en la que se 

comporta, para con estos datos, desarrollar esquemas de índices por alcaldía. 

La aglomeración en este caso en la CDMX y zona metropolitana asciende a 

poco más de 20,542,000 habitantes, y aunque muestra una tendencia a la 

estabilización demográfica, su población superará los 22.7 millones en los 

próximos 15 años, (claro este dato fue obtenido por el INEGI, antes de la 

PANDEMIA denominada COVID-19), por lo que la estimación era que dicho 

aumento se mantendría y la CDMX, seguiría en su posición como la gran 

metrópoli del país. En este contexto de menor crecimiento, se aprecia un 
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fuerte contraste en la dinámica demográfica entre las zonas urbanas centrales 

(CDMX), claramente a la baja, y los espacios periféricos (Estado de México) 

que mantienen tasas superiores (Escamilla y Santos, 2012).4 Es decir, en el caso 

de la Colonia Lomas de Chapultepec V sección, aunque existe un aumento 

en la población, lo cierto es que es bajo el crecimiento. 

En Lomas De Chapultepec operan cerca de 1,700 establecimientos, que en 

conjunto emplean alrededor de 1447, y la mayoría de estos establecimientos 

se dedican a Servicios profesionales. 

 

Según estimaciones de MarketDataMéxico, Lomas De Chapultepec tiene un 

output económico estimado en MXN $120,000 millones anuales, de los cuales 

MXN $840 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y unos 

MXN $120,000 millones a ingresos de los 1,700 establecimientos que allí operan. 

Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 90,000 personas, lo que 

eleva el total de residentes y trabajadores a 90,000. 

En la colonia Lomas De Chapultepec se registran unos 1,700 establecimientos 

comerciales en operación. 

Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con presencia 

en la colonia se emplean aproximadamente unas 1447 personas, equivalente 

al 49% del total de los empleos en la colonia. 

 
4 Onu hábitat. 
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III.2. ENTORNO INMEDIATO. Para demostrar la integración del proyecto 

pretendido con la imagen urbana del entorno inmediato, se realizó un 

recorrido por el área de estudio donde se realizaron tomas fotográficas de 

algunos comercios, oficinas, servicios y zonas habitacionales. 

 

Memoria fotográfica de la situación actual de la zona  

(fig.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig. 11) 
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La colonia Lomas de Chapultepec está situada al poniente de la Ciudad de 

México y fue creada alrededor de la mayoría de espesor, densos bosques, por 

lo que la zona es rica en árboles y plantas. 

Los límites geográficos de la colonia son: 

 

• Al noreste y norte, el municipio de Naucalpan de 

Juárez, (colonia Lomas de Tecamachalco, San 

Miguel Tecamachalco, etc.) y la Colonia Reforma 

Social, esta última aún dentro de los límites de la 

ahora alcaldía Miguel Hidalgo 

• Al noreste, el anillo periférico y Polanco 

• Al este, Colonia Molino del Rey y el Bosque de 

Chapultepec. 

• Al sur la II y III sección del Bosque de Chapultepec, 

colonia Lomas Altas y Lomas de Reforma. 

• Al oeste, Colonia Bosques de las Lomas.  

 

Así mismo, cabe destacar que en esta colonia se albergan interesantes 

ejemplos de arquitectura ecléctica, e historia.  Al final de la Avenida Paseo de 

la Reforma se asoma el cerro de Chapultepec, que alberga el castillo de 

Chapultepec. Este es un barrio en donde encontramos oficinas de 

organizaciones internacionales, embajadas y las oficinas de muchas 

corporaciones, así como hoteles, tiendas de diseñadores, centros comerciales 

modernos, restaurantes y galerías de arte. 
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Encontramos además el Zoológico de Chapultepec, el bosque de 

Chapultepec, la casa del lago, la quinta colorada, el auditorio nacional, el 

hipódromo de las américas, el museo del Caracol, el Acuario Inbursa, el museo 

de Arte contemporáneo Tamayo, Museo de Historia Natural, museo nacional 

de Historia, Museo de Arte moderno, Museo Nacional de Antropología, del 

Papalote, Museo Luis Barragán, Soumaya, Museo Júmex, Casa de la Bola, 

Museo de la electricidad, la tallera, entre otros. 

 

Por lo anterior, y con el fin de contribuir con los objetivos del Gobierno de la 

Ciudad de México, el Proyecto de la Sucursal bancaria que se promueve con 

oficinas y estacionamiento privado, proporcionará los siguientes beneficios: 

 

• Otorgar una mayor plusvalía al sitio. 

• Generación de empleos permanentes y temporales en la zona, 

con sueldos competitivos. 

• Generación de áreas de trabajo general y específico con 

condiciones óptimas. 

• Apoyo a la economía en la zona. 

• Desarrollo socioeconómico. 

• Incrementar la infraestructura de servicios básicos de la zona. 

• Atender la demanda actual, presente en la zona. 

 

La adición del uso de suelo para quedar como (HM5/40 con uso de suelo de 

sucursal bancaria, oficinas, y estacionamiento privado, en una superficie de 

16,887.83 metros cuadrados) traerá consigo la expansión de la oferta 

comercial de bienes y servicios.  
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IV. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR, ASI COMO SU 

TEXTO ESPECÍFICO. 

Es importante señalar, que de acuerdo con lo establecido en el Artículo Sexto 

Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996, durante la 

realización de la Constitución Pública de los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano, se determinó la confirmación modificación o cancelación 

de los Acuerdos por los que se determinaba como Zonas Especiales de 

Desarrollo Controlado; por lo que estos pasaron a denominarse Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano, por lo que: 

Se propone modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de 

Chapultepec” publicado el 14 de septiembre de 1992, en el Diario Oficial de 

la Federación y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Delegación “Miguel Hidalgo” el cual se publicó́ en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de septiembre de 2008, así como el Plano E-3 que forma parte 

del Programa y  la “FE DE ERRATAS” publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 12 de diciembre de 2008, en su parte conducente respecto del  

predio ubicado  en Avenida Reforma número 305, Colonia Lomas de 

Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente manera:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 

CHAPULTEPEC” Y EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

PUBLICADOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1992, EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIO ́N Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN 
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LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y LA “FE DE ERRATAS” 

PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 12 DE 

DICIEMBRE DE 2008 RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA, Y EN 

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 

“ÚNICO: DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL 

DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC” PUBLICADO EL 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1992, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 

EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

DELEGACIÓN “MIGUEL HIDALGO” EL CUAL SE PUBLICÓ́ EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, ASÍ COMO 

EL PLANO E-3 QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA Y  LA “FE DE 

ERRATAS” PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 

12 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL  PREDIO UBICADO  EN 

AVENIDA REFORMA NÚMERO 305, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 

V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

ADICIONANDO LA ZONIFICACIÓN HM 5/40 PARA LOS USOS DE SUELO 

SUCURSAL BANCARIA, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN 

UNA SUPERFICIE DE  16,887.83 METROS CUADRADOS, 

PROPORCIONANDO UNA RESTRICCIÓN DE 5.00 METROS AL FRENTE 

SOBRE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y 5.00 METROS AL FRENTE DE 

AVENIDA PRADO NORTE, ASÍ COMO UNA RESTRICCIÓN DE 3.00 METROS 

CON PREDIOS COLINDANTES. 

 

V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE LOS FACTORES 

ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA URBANA O DE 

RIESGO, QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA O PROGRAMAS A 

MODIFICAR; Y SOBRE LA PERTINENCIA DE MODIFICAR LOS PROGRAMAS 

REFERIDOS, O EN SU CASO, SOBRE LA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO. 

 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

49 

V.1. FACTORES ECÓNOMICO/SOCIALES. La propuesta de modificación surge 

como ya se señaló, con el fin de actualizar y concordar la situación de la 

colonia Lomas de Chapultepec  con la realidad nacional e internacional del 

País, en este contexto resulta importante señalar que bajo el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano y su programa parcial para Lomas de 

Chapultepec se estableció en sus Objetivos Particulares, desalentar la 

proliferación de usos no compatibles con los habitacionales en zonas donde 

predomina la vivienda, fomentando la creación de usos complementarios a 

ésta. Promover una mayor intensidad sobre los corredores y vías principales, 

así como la consolidación de centros de barrio hacia el interior de las colonias.  

en este contexto resulta importante señalar que bajo el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo 1997, se estableció en 

sus Objetivos Particulares, el de “Mantener la actividad de servicios” 

característica de la Delegación, ahora Alcaldía, por ser la que más población 

económicamente activa absorbe, procurando conservar el dinamismo 

económico y el crecimiento en el número de los establecimientos de esta 

rama de la economía, a través del desarrollo de proyectos integrales. 

Fomentar y encauzar la construcción de equipamiento, comercio y servicios 

con altas intensidades en los ejes y centros de servicios. Así como reforzar el 

carácter de la entonces Delegación como prestadora de servicios a nivel 

metropolitano con construcciones de altas intensidades.  

Posteriormente, se reformó el plan con la publicación del Programa 

Delegacional para Miguel Hidalgo 2008, señalando que la Alcaldía Miguel 

Hidalgo presenta ventajas competitivas inigualables para participar con 

fuerza en el desarrollo económico de la ciudad, ya que es un espacio que 

aloja a los más importantes sectores económicos en materia de turismo, 

servicios, comercio, recreación, entre otros. 
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En el cuadro que precede, se puede observar que, de acuerdo con el INEGI, 

y con el programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía, los usos de suelo que 

predominan en la colonia son los usos de suelo Habitacional mixto. 

 

(fig. 12) 

(Usos del suelo normativo de acuerdo al PPDU) 

(fig. 13) 

(Usos de Suelo 
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V.2. FACTORES AMBIENTALES/SOCIALES. Se denomina medio natural a los 

componentes que interaccionan con el proyecto en términos de fuentes de 

recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y receptores de 

efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (Gómez-

Orea 2002), así ́ como las consideraciones de índole social.  

 

(fig. 14) 

      Componentes y factores identificados en el área del proyecto. 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTOR AMBIENTAL ATRIBUTO 

Suelo  

Cantidad  
Relieve y carácter topográfico  

Calidad  

Relieve  Estabilidad  

Aire  Calidad  Confort sonoro diurno  

  
Polvos, humos y partículas 

suspendidas  

Hidrología  
Patrón de drenaje 

superficial  
Cambios en corrientes de agua  

 Cantidad  Demanda de agua potable  

Flora  Cobertura vegetal  
Superficie de cobertura vegetal 

natural  

 Individuos de flora  Individuos vegetales afectados  

Fauna  Individuos de fauna  Individuos animales afectados  

 Ha ́bitats  Movilidad de especies  

Socioeconomía  Empleo  Aceptabilidad social del proyecto  

 Economía local   

Con la ampliación del uso de suelo como Sucursal bancaria, oficinas y 

estacionamiento, se manifestarán algunos cambios en el entorno ambiental 

urbano que se estima  se integren casi de manera inmediata al entorno. El 

proyecto se ubica en un área totalmente urbanizada en la cual los factores 
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del medio ambiente representativos se encuentran a una distancia que no 

implica la afectación de los mismos, existiendo únicamente cerca del lugar 

elementos de arbolado urbano con áreas jardinadas, y con gran relevancia 

de elementos integrantes del ambiente urbano como vialidades y 

edificaciones.  

Las condiciones actuales, representan el grado de conservación o alteración 

en el que se encuentra el ambiente sin el Proyecto, referido en términos de 

calidad ambiental, por lo cual a continuación se realizará una breve 

descripción de cada uno de los factores ambientales presentes en la zona 

que están impactados aún sin la implementación del proyecto:  

Aire. Dentro del sitio del proyecto, existen fuentes fijas de 

contaminación. Las fuentes fijas existentes, son las ubicadas por 

casas, oficinas, habitación y actividades que generan emisiones a 

pequeña escala que, sin embargo, sumadas a otras fuentes, 

pudieran ser relevantes y que el proyecto propuesto no genera un 

aumento significativo en estas emisiones.  

En cuanto a las fuentes móviles de emisiones a la atmósfera 

existentes, encontramos a todos los vehículos automotores que 

circulan por las principales avenidas primarias y secundarias, los 

cuales en horas pico forman congestionamientos viales, lo que 

provoca una mayor generación de emisiones a la atmósfera.  

 

En este sentido el proyecto incentivará el uso de la bicicleta, así 

como la contratación del personal que viva en las zonas aledañas y 

cercanas a fin de evitar los traslados y el congestionamiento que es 

el causante de las fuentes de contaminación móviles. 
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Agua. Cercano al sitio del proyecto, no existe ningún tipo de 

escurrimiento temporal o permanente de agua dulce. Así mismo, el 

sitio del proyecto no aumentara la superficie desplantada de lo 

que ya existe, siendo el caso que se encuentra con piso de 

concreto en su mayor 

parte, lo cual disminuye la 

infiltración del suelo.  

Así mismo, actualmente se 

cuenta con un sistema de 

drenaje que colecta el 

agua pluvial, además las 

únicas partes de suelo que 

permiten la infiltración del 

agua de lluvia se ubican en 

la zona de banquetas, 

camellones y jardineras. 

Puesto que, dentro del sitio 

del proyecto y su área de influencia, no existen escurrimientos 

temporales, ni permanentes, por lo que no existirán efectos de 

consideración que pudieran afectar a este factor ambiental.  

Es importante mencionar, que dentro del sitio del proyecto existe 

en la actualidad un sistema de drenaje que canaliza el agua pluvial 

y el cual se verá modificado por el proyecto, con la finalidad de 

cumplir con la misma función y con ello evitar encharcamientos en 

las vialidades que pudieran ocasionar algún accidente, situación 

que se describe más adelante. 
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Suelo. El sitio del proyecto se ubica dentro de la zona urbana, la 

presencia de áreas de jardines es mínima, distribuida en banquetas, 

camellones y parques urbanos. 

 

Cabe señalar que en la alcaldía se cuenta con el Bosque de 

Chapultepec, y un sistema de 

barrancas, algunas de ellas 

catalogadas como Áreas de valor 

ambiental, áreas naturales que en 

conjunto conforman una superficie 

de 16.58, 455 hectáreas.  

 

 El sitio del proyecto incluye áreas 

verdes, ya que como se mencionó 

arriba, se busca la incorporación 

urbana entre el área pública y el área privada a través de estos 

espacios verdes. Esto generará espacios de recreación y espacios 

verdes para los usuarios del proyecto, así como para los habitantes 

de la zona.  

Flora. La vegetación en el sitio del proyecto y su área de influencia 

se encuentra casi totalmente ausente, derivado de la actividad 

humana que se lleva a cabo en la zona, en donde se pueden 

observar individuos arbóreos que conforman las áreas de jardines, 
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parques y camellones, así como POCA cantidad de herbáceas 

distribuidas sobre calles, banquetas y 

jardines.  

Como se observa en las figuras que 

se anexan a continuación, la mayor 

parte de la vegetación se encuentra 

en el sur poniente de la Ciudad, el 

llamado suelo de conservación. 

Fauna. En cuanto a este factor, se 

observó la presencia ocasional de 

individuos de aves, principalmente 

de aquellas especies citadinas: zanates (Quiscalus mexicanus), 

gorriones comunes (Passer domesticus) y tórtolas (Columbina inca), 

concentrándose estos en aquellas zonas donde se ubican los 

individuos arbóreos, no se observaron anfibios, reptiles, ni mamíferos, 

salvo algunos perros callejeros y evidencias de la existencia de fauna 

nociva, tal es el caso de ratas.  

Particularmente, para el sitio del proyecto, no se observó la 

presencia de ningún individuo faunístico, más que las aves citadas 

arriba. 

Paisaje. El sitio del proyecto y su área de influencia, se encuentran 

totalmente transformados, sin embargo, se estima que, con la 

implementación del proyecto, el impacto es mínimo y le da 

continuidad a la imagen urbana actual. 
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V.3. FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. El cambio de uso de suelo en el 

predio en cuestión se apega estrictamente a los lineamientos del concepto 

“ciudad dentro de la ciudad”; esto significa que el proyecto está constituido 

en colindancia con diversos cuerpos arquitectónicos, cada uno con diferente 

volumen, correspondiente con sus diferentes usos, pero dentro de la misma 

manzana, con el objetivo social de resolver de la mejor manera las 

necesidades de sus ocupantes tal cual se observó en las fotografías del 

entorno, arriba expuestas. Además de que dicho proyecto garantizará los 

derechos y responsabilidades de los propietarios y de los vecinos en general. 

  

V.3.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA/SOCIAL. Actualmente se 

encuentra en desarrollo y estudio la propuesta de actualización del 

programa parcial de la Colonia Lomas de Chapultepec, el cual debe 

ir aparejado a las nuevas reglas del derecho urbanístico plasmados en 

la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. Por lo que las medidas de integración urbana que 

se generen irán encaminadas a: 

 

1. Fomentar y reforzar en el proyecto arquitectónico áreas 

para el transporte no motorizado (bici-estacionamientos). 

2. Recuperación del patrimonio cultural de la Ciudad.  

3. Mejoramiento de las condiciones de los avecindados y la 

situación urbana.  

4. Busca reducir la desigualdad socio-espacial.  

5. Se fomentará una disciplina entre los trabajadores al disminuir 

el número de viajes individuales motorizados mediante la 

reducción del número de cajones de estacionamiento. Lo 

anterior, con la finalidad de promover un desarrollo 

sustentable acorde a las políticas urbanas que se están 
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implementando en la zona, conforme a la estructura urbana 

y vial del área y su capacidad de carga.  

6. Se proyectarán las plantas bajas activas, en fomento a la 

economía local.  

7. Se están proyectando espacios laborales aptos para 

empleados: comedores, cocinas, regaderas, etc.  

8. Se propone la reconstrucción de áreas jardinadas en 

banquetas y camellones, así como la reconstrucción de 

banquetas y carpeta asfáltica con señalamientos horizontales 

(pintas en piso) y verticales, sea conforme a los criterios y 

dimensiones de la Autoridad del Espacio Público, a llevarse a 

cabo con las aportaciones de dicha tasación en 

colaboración con otros desarrolladores que están 

construyendo en la zona.  

9. Se tendrá́ un uso eficiente del agua: reducción del consumo y 

manejo del agua por medio de quipo y mobiliario que reduce 

el consumo del mismo, así como el uso de agua reciclada 

para regar los espacios de uso común.  

10. Se tendrá́ en materia del manejo de residuos: mobiliario y 

espacios para disposición de residuos separados.  

11.  Renovación y reforzamiento del señalamiento vertical (De 

prevención, de restricción, informativo, etc.).  

12. Entre otras que las autoridades señalen como parte de los 

impactos urbanos y ambientales que se determinen. 

 

V.4. RAZONAMIENTOS SOBRE LAS NECESIDADES DEL CAMBIO DE NORMAS 

URBANAS EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC. 
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Como se puede observar la realidad de la Ciudad ha rebasado la 

normatividad existente, razón por la que el Estado Mexicano ha venido 

actualizando la normatividad. El crecimiento de las zonas urbanas es continuo 

y progresivo como se percibe en los datos históricos que demuestran que en 

el año de 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, 

mientras que en el año de 2010 ya se tenían 384, lo que representa el 71.6% de 

la población del país [*] , tal crecimiento es proporcional a la disminución de 

territorio disponible para la edificación, lo que determina el aumento en el 

precio de las mismas. 

La mala distribución territorial y principalmente la densidad demográfica en 

las urbes aqueja a diversas ciudades de nuestro país, lo que se puede reflejar 

en el exceso de habitantes en una zona territorial que no es proporcional al 

número de personas que la habitan. 

En ese sentido es pertinente hacer las modificaciones a los programas 

propuestos en virtud de que estos deben estar acordes con los derechos 

humanos y los principios mandato de la Ley General de Asentamientos 

Humanos del 2016, tales como: 

El "Derecho a la Ciudad" entendido como la garantía que todos los habitantes 

tienen derecho a contar con acceso a Infraestructuras, equipamientos y 

servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los 

tratados internacionales.  

La "Equidad e inclusión" entendidas como la garantía del ejercicio pleno de 

derechos de todos los habitantes en condiciones de Igualdad, promoviendo 

la inclusión social a través de medidas que impidan la discriminación, 

segregación o marginación de individuos o grupos vulnerables y que todos los 

habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/77323#_ftn1
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servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de 

acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades.  

El “Derecho a la propiedad urbana “entendido como la garantía de los 

derechos de propiedad Inmobiliaria como base para el desarrollo económico 

de las ciudades procurando en todo momento la máxima certidumbre 

jurídica.  

La "Productividad y eficiencia" pone el énfasis en la productividad y eficiencia 

económicas como eje del crecimiento en las ciudades. Lo anterior, mediante 

la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 

servicios públicos de calidad. Así́ como, la maximización de la capacidad de 

la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos 

regulatorios y facilitando la actividad económica;  

La "Protección y progresividad del Espacio Público" entendido como la 

creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 

elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, 

recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades 

diferenciadas por personas y grupos;  

La "Sustentabilidad ambiental" entendida como el uso racional de los recursos 

renovables y no renovables, para evitar comprometer a las futuras 

generaciones:  

La "Accesibilidad y Movilidad" entendida como la promoción de una 

adecuada accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre 

diferentes actividades urbanas con medidas como la promoción de usos del 

suelo mixtos y compatibles, y densidades sustentadles, un patrón coherente 
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de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y 

una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas, el 

transporte público, peatonal y no motorizado.  

En este sentido los programas a modificarse estarían cumpliendo con las reglas 

de la Zonificación incluyente, en donde se plantea que en los planes y 

programas de Desarrollo Urbano se podrán establecer instrumentos de 

Zonificación incluyente, mediante los cuales se incremente el coeficiente 

básico de utilización del suelo, en función de la capacidad urbana, para lo 

cual, los p propietarios tendrán que pagar los derechos sobre el potencial de 

uso del suelo de las superficies a ampliar.  

Ante la carencia de una política integral de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano y metropolitano y con limitados instrumentos de coordinación, el 

proceso de urbanización se ha caracterizado por su dispersión, alto costo y 

desarticulación, con consecuencias en la mala calidad de vida de la 

población y la falta de acceso a los servicios. Adicionalmente, la presencia de 

fenómenos naturales adversos producto del cambio climático se ha 

intensificado en los últimos años, lo que hace necesario contar con 

instrumentos que permitan prevenir los daños que pueden causar estos 

acontecimientos.  

Es importante señalar que de acuerdo con ONU HABITAT, una ciudad prospera 

en términos de productividad, garantiza la generación de empleos 

competitivos y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y 

calidad de vida adecuada para la población situación que disminuye los 

índices de delincuencia, este proyecto abona a dicha causa, ya que como 

puede observarse en el cuadro arriba presentado la Colonia Lomas de 

Chapultepec, no aparece dentro de las colonias con mayor número de 

carpetas de investigación. 
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Además de abonar a la disminución de la pobreza y de la delincuencia, el 

proyecto que se propone, cumple desde la perspectiva espacial,  pues 

suministra de manera eficiente el suelo urbano y promueve su ocupación 

compacta, de tal forma que la concentración de las actividades económicas 

del proyecto representan una ventaja competitiva para la alcaldía, a través 

de  la generación de empleos e incremento de la productividad per cápita y 

de la integración de las zonas a los circuitos que la propia vida de Paseo de la 

Reforma ha creado.  

En este sentido ONU-HABITAT, reconoce que el crecimiento económico se 

concentra en las ciudades: desde principios de la década del 2000, las tres 

cuartas partes de las 750 ciudades más grandes del mundo crecieron más 

rápido que sus respectivas economías nacionales. En esta dinámica, el sector 

privado ha sido el gran motor de este crecimiento (generando alrededor del 

75 % de los nuevos puestos de trabajo). Que sería el caso de este proyecto. La 

competitividad determina en gran medida a aquellas ciudades que son 

capaces de atraer más empresas y, con ello, facilitar la creación de puestos 

de trabajo y aumentar los ingresos de sus ciudadanos.  

Por lo anterior, y con el fin de favorecer la atracción de empresas, 

promoviendo el desarrollo económico, por medio de un proyecto como el 

que se propone, se promueve una densidad económica elevada, que 

evidentemente se asocia a un aprovechamiento óptimo del suelo, con 

repercusiones importantes en: i) la reducción de costos de transporte y 

energía; ii) la generación de ambientes propicios para la innovación, y iii) la 

reducción de costos de transacción debido a la proximidad geográfica entre 

empresas y proveedores. 

Por lo anterior, resulta importante para cumplir con los criterios de ONU-HABITAT 

que el Estado promueva  y autorice la inversión en estas zonas, incentivando 
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con proyectos como este, el crecimiento económico de la misma, que 

evidentemente traerá por añadidura, un crecimiento social y económico en 

la zona, máxime si un gran % de los trabajadores que se contraten tanto para 

la construcción como para la operación del proyecto son de la zonas 

cercanas, lo cual implica que  además se de cumplimiento a los criterios y 

programas de edificaciones sustentables de la Ciudad de México, entre otros. 

 

Este uso de suelo garantiza mejorar el entorno urbano, tanto visualmente, 

como mitigar las posibles alteraciones al entorno urbano en materia de 

infraestructura urbana de agua potable, drenaje, movilidad, espacio público 

y servicios urbanos. 

VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO, YA SEA QUE PROVENGAN 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, O DE CUALQUIER OTRA 

FUENTE DE INFORMACIÓN VERIFICABLE;   

  

VI. 1. NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PARA MIGUEL HIDALGO. Este análisis 

realizado, parte de la premisa de que las ciudades prósperas son aquellas que 

han mejorado considerablemente la cobertura y la calidad de su 

infraestructura y sus servicios (de vivienda, social, tecnologías de la 

información, movilidad urbana y de conectividad de las vialidades). Estas 

infraestructuras urbanas cumplen un papel fundamental en el funcionamiento 

y desarrollo económico de la ciudad e inciden también de manera directa en 

la calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento del tejido social. 

 

Para medir las condiciones de la demarcación con relación a su 

infraestructura, se analizaron 12 indicadores relacionados con la 
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infraestructura de la zona, lo cual da como resultado una cobertura en la 

infraestructura de la Alcaldía Miguel Hidalgo teniendo un promedio total de 

76.71 puntos y la Ciudad de México un promedio de 66.91 puntos en general 

como se muestra en la siguiente tabla: 

(fig.15) 

Índice de infraestructura de desarrollo para miguel hidalgo 

ID 

INFRAESTRUCTURA 

Miguel Hidalgo 

76.71 

Ciudad de 

México 

66.91 
02 

0201 INFRAESTRUCTURA DE 

VIVIENDA 

90.94 90.98 

020101  

020102  

020103 

020104  

Vivienda durable 

Acceso a agua mejorada 

Espacio habitable 

suficiente 

Densidad poblacional 

95.31 

99.83 

100.00 

68.60 

87.54 

93.92 

100.00 

82.46 

0202 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 100.00 69.56 

020201 Densidad de médicos 100.00 69.56 

0203 
INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES 
48.05 37.34 

020301 

020302 

Acceso a internet 

Velocidad de banda 

ancha promedio 

52.66 

                                   

43.44 

31.24 

                                      

43.44 

0204 MOVILIDAD URBANA 82.54 56.31 

020401 

020402 

Longitud de transporte 

masivo 

Fatalidades de tránsito 

65.08 

100.00 

22.43 

90.20 

0205 FORMA URBANA 62.03 80.37 

020501    

020502   

020503  

Densidad de la 

interconexión vial 

Densidad vial 

Superficie destinada a vías 

80.59 

48.44 

57.06 

100.00 

76.90 

64.20 

Fuente: ONU-Hábitat (2015). 
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Con el objeto de ser mayormente gráficos, se anexan las tablas que el INEGI 

en coordinación con diversas autoridades realizó en el año 2017. 

 

(fig. 16) 

En el cuadro siguiente, se observa la Infraestructura del transporte en la Ciudad 

 

 El Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro, es el sistema 

vertebral del 

transporte masivo de 

personas en el Valle 

de México, en sus 11 

líneas y 175 

estaciones, 

transporta cerca de 

4.5 millones de 

usuarios 

cotidianamente. De 

este total son 4 las 

líneas las que penetran en la Delegación Miguel Hidalgo: Líneas 1, 2, 7 y 9. Las 

primeras dos son las que presentan una mayor saturación ya que, aunque la 

línea 1 toca a la delegación de manera tangencial en la estación 

Juanacatlán, ésta no deja de impactar su territorio en la parte sur con las 

estaciones de Observatorio y Chapultepec ya que dichas estaciones son de 

intercambio modal (CETRAM) que a pesar de que Observatorio no se 

encuentra dentro de los perímetros delegacionales, ambas proyectan viajes 

en forma radial comunicando a los municipios de Huixquilucan y Naucalpan 

de Juárez, en el Estado de México, con la Ciudad Central en el Distrito Federal, 
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cruzando la delegación en forma diagonal hacia el sur poniente y 

norponiente respectivamente, con el consecuente uso de la red vial de la 

demarcación. 

 

Debido al trazo de la línea 7, esta se constituye como el transporte troncal en 

la delegación, permitiendo la comunicación norte-sur, cruzando las zonas 

habitacionales populares e intercomunicando los principales corredores 

urbanos y comerciales de altos ingresos. En torno a esta línea se articula el 

transporte de superficie a través de los centros de intercambio modal 

(CETRAM) El Rosario y Tacuba, los cuales dan servicio a los usuarios 

provenientes del norte y norponiente de la ciudad para trasladarlos a los 

centros de trabajo ubicados a lo largo de la demarcación tales como 

Polanco, Lomas de Chapultepec o Tacubaya, conducirlos a los corredores 

culturales y financieros ubicados en Paseo de la Reforma o simplemente 

transportarlos a lugares recreativos como el Bosque de Chapultepec.5 

 

La imagen que a continuación se anexa, permite observar las vías de 

comunicación existentes en la colonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Información del Programa Delegacional. 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

66 

(fig. 17) 

(información https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx) 

 

 

 

Estructura Vial. La Estructura Vial de la delegación se integra por vías de 

acceso controlado, primarias, secundarias y locales, mismas que posibilitan la 

movilidad al interior y exterior del territorio de la Alcaldía. 

 

Las vías de acceso controlado comunican a la población con otras alcaldías, 

incluso con los municipios conurbados del norte y poniente de la ciudad y del 

resto de la Zona Metropolitana, a través de un sistema que permite 

continuidad con entradas y salidas estratégicas; estas vías son: Boulevard 

Adolfo López Mateos (Anillo Periférico), Viaducto Miguel Alemán, Av. Río San 

Joaquín y Av. Melchor Ocampo (Circuito Interior). 

 

Las vías primarias, a diferencia de las de acceso controlado, funcionan 

mediante el sistema de semaforización y al igual que las de acceso controlado 

su cobertura es metropolitana, en tanto cubren varias colonias de una o varias 

alcaldías. Dentro de la alcaldía las vías primarias están por: Av. Patriotismo, Av. 
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Revolución, Av. Constituyentes, Av. Observatorio, Av. Benjamín Franklin, Av. 

Parque Lira, Gral. Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma, Av. Marina 

Nacional, Av. Ejército Nacional, Calz. México Tacuba y Calz. Legaria. 

 

Las vías secundarias son las que comunican a la población local con aquellas 

vías primarias y de acceso controlado, formando un sistema vial, estas pueden 

o no constituirse bajo el sistema de semaforización, están conformadas dentro 

de la alcaldía por las siguientes vías: Sur 128, Nopalitos, Barranquilla, Progreso, 

Martí, Av. Jalisco, Vicente Eguía, Av. Presidente Masarik, Pedro Antonio de los 

Santos, Horacio, Homero, Newton, Arquímedes, Moliere, Golfo de Adén, Lago 

Chiem, Lago Hielmar, Lago Ginebra, Miguel de Cervantes Saavedra, Lago 

Alberto, Santa Bárbara, Felipe Carrillo Puerto, Av. de los Maestros y Av. Ing. 

Militares. 

 

La red vial de la alcaldía tiene una superficie de 13,497,776 m2, que representa 

el 29.28% de la superficie total del territorio de la Alcaldía; de esta red la 

vialidad principal ocupa 2,919,250 m2, es decir el 21.63%, el resto son vías 

secundarias o locales. 6 

              

En el análisis de vialidad adicionalmente a lo señalado en la red vial principal, 

se observa lo siguiente: 

 

• La comunicación en la alcaldía se encuentra seccionada 

debido a la presencia del Bosque de Chapultepec. 

 

• En el sector delimitado por Av. Río San Joaquín, Calz. Mariano 

Escobedo, Calz. Marina Nacional, Calz. México Tacuba, Calz. 

 
6 Datos obtenidos del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado el 30 de 

septiembre del 2008 
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San Bartolo Naucalpan, Av. Ingenieros Militares, existe una 

inadecuada comunicación tanto en sentido Oriente Poniente 

como norte sur debido a la traza urbana que presenta 

callejones, calles sin salida y calles en donde se reduce la 

sección vial. 

 

• La comunicación de oriente y/o poniente cuenta con más 

vías que la norte y/o sur. 

 

• El sistema de semáforos en general es deficiente ya que, en 

ocasiones, es operado manualmente por los agentes de 

tránsito. 

 

• La vía pública presenta obstáculos, como topes en las 

avenidas, inadecuada operación de la normatividad, 

invadiendo las restricciones instalando talleres mecánicos, 

espacios para carga y descarga de mercancías, aunado a 

esto se registra la invasión de las banquetas por ambulantes lo 

que dificulta la circulación de peatones y vehículos. 

 

• El déficit en los cajones de estacionamientos es alto, 

obligando a los automovilistas y camiones a estacionarse en la 

vía pública. 

 

• 60% de las vialidades de la alcaldía carecen de 

señalamiento vial vertical y horizontal. 
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• La vialidad es utilizada como comunicación metropolitana 

por su relación con los municipios vecinos del Estado de 

México. 

 

• Existen diversas calles con secciones sumamente estrechas lo 

que dificulta la continuidad en la comunicación de la alcaldía. 

  

Estas vías dan acceso al equipamiento y servicios de nivel metropolitano que 

se concentran en la zona como el Bosque de Chapultepec, el Auditorio 

Nacional, el Observatorio, el Conservatorio Nacional de Música, los Museos de 

Antropología e Historia Natural, Rufino Tamayo, Arte Contemporáneo, Arte 

Moderno y del Niño, además de las instalaciones en educación, salud y 

administración pública; así como las estaciones del metro Polanco y San 

Joaquín presentándose  un flujo importante de vehículos particulares y 

públicos. 

Transporte. Las rutas de transporte público constituyen una importante causa 

de las demoras que se generan en una corriente vehicular debido a la 

relación existente entre los vehículos de transporte público y los vehículos 

particulares presentes en determinada sección vial. 

Los viajes en esta parte de la ciudad, motivados por asuntos laborales, 

recreativos, culturales o simplemente en tránsito, son atendidos en forma 

suficiente por los distintos modos de transporte que circulan en algún tramo 

del territorio de la alcaldía, conformando un amplio sistema de transporte 

que atiende en forma de círculos concéntricos y radial los principales 

corredores, centros y subcentros urbanos, así como las distintas zonas 

habitacionales ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía. El sistema de 
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transporte contiene una fuerte presencia de transporte de alta y mediana 

capacidad, cubriendo con suficiencia la demanda requerida. 

 

Los modos de transporte utilizados por la población y el número de 

viajes/persona/día en la alcaldía son los siguientes según el PDDU de la 

alcaldía Miguel Hidalgo:  

(fig.18) 

 

Modos de Transporte y Viajes/Persona/día en la Delegación Miguel Hidalgo 

 

Como se observa en la tabla anterior, el modo de transporte más utilizado 

corresponde a los vehículos automotores de microbuses, los cuales 

representan el 58.6%, seguidos por los automóviles particulares que 

representan el 18.90% de los mismos. 

 

En cuanto a la ocupación de la superficie de la red vial de la Alcaldía destaca 

que, en la hora pico, el transporte automotor ocupa 3,314,266 m2, de los 

cuales el 65% es de la red vial principal es decir 2,154,273 m2, y el 35% de la 
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red vial secundaria esto es 1,159,993 m2. Cabe señalar que la capacidad de 

la red vial principal de la alcaldía se encuentra reducida debido a los 

estacionamientos en vía pública los cuales ocupan una superficie de 684,360 

m2, reduciendo la superficie de rodamiento de la red vial principal a 2,234,890 

m2. 

 

De lo anterior se deduce que, si se liberara la superficie de la red vial ocupada 

con estacionamiento de vehículos en la vía pública, se ampliaría la superficie 

de rodamiento de la red vial principal a 2,919,250 m2, es decir en 26.2% en 

horas pico. 

 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, es el sistema vertebral del transporte masivo de personas en el Valle de 

México. En sus 12 líneas y 195 estaciones, transporta cerca de 4.5 millones de 

usuarios cotidianamente. De este total son 4 las líneas las que penetran en la 

Delegación Miguel Hidalgo: Líneas 1, 2, 7 y 9.  

 

Para el caso del proyecto la línea 7, se vuelve trascendental en virtud de que 

se constituye como el transporte troncal en la Alcaldía, permitiendo la 

comunicación norte-sur, cruzando las zonas habitacionales populares e 

intercomunicando los principales corredores urbanos y comerciales de altos 

ingresos. En torno a esta línea se articula el transporte de superficie a través de 

los centros de intercambio modal (CETRAM) El Rosario y Tacuba, los cuales dan 

servicio a los usuarios provenientes del norte y norponiente de la ciudad para 

trasladarlos a los centros de trabajo ubicados a lo largo de la demarcación, 

tales como Polanco, Lomas de Chapultepec o Tacubaya, conducirlos a los 

corredores culturales y financieros ubicados en Paseo de la Reforma o 

simplemente transportarlos a lugares recreativos como el Bosque de 

Chapultepec. 
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En resumen, la Alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra cubierta por 4 líneas del 

STC Metro y 14 estaciones, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Línea 1: Tacubaya y Juanacatlán; 

Línea 2: Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Popotla, Colegio 

Militar y Normal. 

Línea 7: Refinería, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, 

Constituyentes y Tacubaya. 

Línea 9: Tacubaya y Patriotismo. 

La línea 7, estación Polanco es la más cercana al proyecto. 

 

Red de Transporte de Pasajeros (RTP). En Miguel Hidalgo existe una amplia 

cobertura del sistema de transporte de superficie, denominado Red de 

Transporte de Pasajeros (RTP), el cual cuenta con 29 rutas que cruzan en un 

tramo de su derrotero por el territorio Delegacional, siendo las principales la 

15, 23 y 24, que para el año 2003, transportaron 80 millones 623 mil viajeros 

teniendo un parque vehicular de 399 autobuses adquiridos entre los años 

2001-2003.  

 

Los módulos con las respectivas rutas que en algún tramo tocan el territorio 

Delegacional son las siguientes: 
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(fig. 19) 

Módulos Con Rutas Dentro de la Delegación 

 

(fig.20) 

 

 

De los módulos señalados, el 24 es el único que se encuentra dentro de la 

demarcación formando parte del equipamiento urbano, su importancia 

radica en que las rutas que atiende son de las más extensas en la ciudad y 

todas ellas atraviesan el territorio de la Alcaldía. 
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Sistema de Transportes Eléctricos (STE) La participación de este modo de 

transporte al interior de la Alcaldía Miguel Hidalgo es escasa, se limita a 

proporcionar servicio a través de dos líneas: 

  

La primera tiene su origen en la estación del metro Rosario y su destino es la 

estación del metro Chapultepec.  La segunda ruta proporciona el servicio a la 

zona sur de la demarcación cubriendo un total de 41.6 Km, con dirección 

oriente-poniente.  Es ineficiente e insuficiente. 

 

Transporte Colectivo Concesionado (microbuses). La Alcaldía Miguel Hidalgo 

ha sido una de las más afectadas por el crecimiento desordenado del 

transporte concesionado. La demarcación es atravesada por 20 rutas de 

microbuses, con 207 derroteros o ramales proporcionando el servicio en algún 

punto.  

(fig. 21 ) 

 Rutas de Transporte Colectivo Concecionado en la Delegacion Miguel Hidalgo 

 

Estacionamientos. De acuerdo con el Programa Integral del Transporte y 

Vialidad 2000-2006 existían 1,216 estacionamientos públicos en el Distrito 
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Federal, con un total de 160 mil 966 cajones. En Miguel Hidalgo si bien existe 

una amplia oferta de estacionamientos establecidos, estos compiten con la 

vía pública debido a la implementación de parquímetros para estacionarse 

sobre el arroyo vehicular en colonias como Polanco, Verónica Anzures y sin 

costo alguno, en las colonias San Miguel Chapultepec, Tacuba y Tacubaya, 

entre otras. Esta alcaldía es la segunda en la CDMX, sólo después de la 

Cuauhtémoc, con mayor número de estacionamientos, en total suman 194 

ofertando 25,832 cajones distribuidos de la siguiente forma (fig. 34, 35 y 36): 

(fig. 22) 

Estacionamientos en Miguel Hidalgo 

 

Como se desprende del cuadro anterior, el 60.83% de los estacionamientos en 

la demarcación se encuentran ubicados en lote/superficie, seguidos por los 

ubicados en edificios con 21.13%, los subterráneos/concesionados y los que 

ofrecen el servicio con estructura metálica (requieren fuerte inversión) se 

encuentran al final con un 9.79 y 1.03% respectivamente. Ahora bien, en 

cuanto al número de cajones sobresalen los estacionamientos de tipo edificio 

con una oferta del 45.32%, desplazando al segundo lugar a los de tipo lote 

que aun cuando tienen una presencia tres veces mayor sólo ofertan el 33.63% 
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de cajones, ello probablemente se debe al fenómeno de migración y 

abandono de viviendas que luego son derruidas o aprovechadas para 

pensiones de vehículos dada la poca inversión requerida para su puesta en 

marcha, tales como la de habilitar un edificio o comprar estructuras metálicas 

con las especificaciones técnicas necesarias para los estacionamientos. 

 

(fig.23) 

Estacionamientos en la alcaldía Miguel Hidalgo   
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(fig. 24) 

Estacionamientos por Colonia. 

 

Cicloestaciones. Por otro lado, se encuentran 9 cicloestaciones de ECOBICI 

cercanas a la ubicación del proyecto, lo que ayuda a ofrecer alternativas de 

transporte para medianas y largas distancias no contaminantes y que ayudan 

al medio ambiente.  

    (fig. 25) 

 CICLOESTACIONES DE ECOBICI 

ECOBICI  

Número 

de 

Estación 

DIRECCIÓN 

197 
MIGUEL DE CERVANTES - 

FERROCARRIL DE CUERNAVACA 

198 SOCRATES - EJÉRCITO NACIONAL 
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209 SOLÓN - HORACIO 

240 
EJÉRCITO NACIONAL - FERROCARRIL 

DE CUERNAVACA 

241 
EJÉRCITO NACIONAL- JUAN 

VAZQUEZ DE LA MELLA 

242 
MIGUEL DE CERVANTES – PROL. 

MOLIERE  

460 JUAN VÁZQUEZ MELLA -HOMERO 

462 PRESA FALCÓN - DANXHÓ 

463 LAGO ANDRÓMACO - LAGO ZURICH 

FUENTE: https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/mapa-de-cicloestaciones (abril 2020) 

 

Así mismo, las siguientes imágenes, reflejan las estadísticas respecto de 

indicadores de Miguel Hidalgo en concordancia con las demás Alcaldías: 

(fig.26) 
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(fig. 27) 

 

(fig. 28) 

ENERGÍA ELECTRICA 
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(fig. 29) 

 

(fig.30) 

AGUA Y DRENAJE 
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(fig. 31) 

GASOLINERIAS 

 

(fig. 32) 

TRÁFICO 
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(fig. 33) 

 

 

(fig. 34) 

SUCURSALES BANCARIAS 
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VI.2. ESTADISTICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL. En este rubro es 

importante destacar que se cuenta también con los datos estadísticos que 

emite ONU - Hábitat México, que  tiene como objetivo dar cumplimiento de la 

Nueva Agenda Urbana, en donde a partir del estudio denominado “Iniciativa 

de las Ciudades Prósperas”, se incluyen los Índices de Ciudades Prósperas 

2018, que se nutre de información del Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), e indicadores de dependencias 

nacionales y locales, que sirve de base para obtener otros datos estadísticos 

importantes que son verificables y que soportan el cambio de uso de suelo 

solicitado.7  

 

“(…) 

 

La prosperidad de las ciudades no es un accidente. Se requieren de 

políticas públicas claras, una visión de largo plazo, liderazgo y 

compromiso, apoyados por informaciones sólidas y actualizadas, que 

sustenten y legitimen las decisiones que determinan la aventura 

histórica y el destino de cada ciudad. Los ingredientes de éxito 

parecen evidentes. Sin embargo, dos de cada tres ciudades en el 

mundo (65 %) reconocen que no cuentan con los instrumentos y los 

mecanismos necesarios para saber cómo y hacia dónde crecen. 

Metafóricamente hablando se puede decir que estas ciudades 

navegan un poco a capricho de los vientos, personas, firmas, 

capitales e intereses que fijan la hoja de ruta sin que siempre medie el 

interés público. En demasiadas ciudades del mundo —muchas más 

de las que se piensa—, los datos están incompletos, deben mejorarse 

o, simplemente, no existen. Por causa de eso, aspectos importantes 

de la vida de las personas y sus condiciones de habitabilidad, así 

como de las diferentes partes de la ciudad, no se miden 

adecuadamente. Los efectos e impactos de las políticas y las 

acciones que se toman aparecen en demasiados contextos como 

‘hoyos negros’ o misterios aún por discernir. Obviamente no debe ser 

así: el futuro y el bienestar de millones de personas lo demanda. Medir 

de forma rigurosa para entender lo que acontece en las ciudades 

para estar en condiciones de operar cambios y tomar medidas 

correctivas es hoy un ejercicio posible y también necesario. ONU-

 
7 https://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018; 

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/cpi/2015/09016_Miguel_Hidalgo.pdf 
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Hábitat ha desarrollado un índice que permite conocer con exactitud 

el desempeño de las ciudades, entender sus condiciones de salud y 

lo que les aqueja, computar con métricas claras sus prospectos de 

desarrollo y sus condiciones de prosperidad general. Este índice, 

transformado en la Iniciativa de las Ciudades Prosperas (CPI, por sus 

siglas en ingles), es un paso importante en la construcción de una 

ciencia de las ciudades. Hoy día, centros urbanos pequeños o 

grandes, en zonas remotas o próximas, con funciones y vocaciones 

claras o aún por definir, pueden producir datos estadísticos serios, 

hacer análisis espaciales de punta, desagregar informaciones y 

producir metas y objetivos cuantificables, que sirvan para apoyar la 

formulación de políticas públicas basadas en esas evidencias 

científicas. Utilizando un enfoque holístico e integrado, el CPI conecta 

el desarrollo humano con el desarrollo urbano sostenible. De esa 

ecuación nacen ciudades donde la prosperidad compartida es a la 

vez una ruta y un destino. Una aspiración —real y medible— que 

permite convertir las ciudades en el lugar donde es posible satisfacer 

necesidades básicas, encontrar diversidad, felicidad, salud, y realizar 

los sueños más íntimos y también aquellos comunes. Ciudades donde 

los negocios puedan prosperar, las instituciones desarrollarse, las 

familias crecer y los espacios físicos convertirse en integrados y 

diversos. El CPI contribuye a ese proceso. La iniciativa se implementa 

actualmente en más de 550 ciudades en el mundo y México ha sido 

pionero y agente de cambio en esta trayectoria transformadora. Con 

más de 305 municipios del país implementando el CPI.  

 

(fig. 34) 

 

 

Imagen de la Alcaldía actualmente 2018. Fuente: Índice de las Ciudades 

Prósperas, CPI, México 2018. 
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El concepto de prosperidad de la ciudad está fundamentado en un desarrollo 

equilibrado e integral en todos sus componentes. En la figura 1 se aprecia un 

desequilibrio en el resultado de las dimensiones del CPI. Por tanto, para Miguel 

Hidalgo, existen dimensiones que contribuyen con el desarrollo del municipio, 

pero hay otras que lo limitan. Por lo tanto, con el objeto de avanzar hacia el 

desarrollo integral y sostenible del municipio, es necesario que Miguel Hidalgo 

priorice las políticas públicas vinculadas con las siguientes dimensiones:  

 

Sostenibilidad Ambiental. El resultado de la medición de la calidad del 

aire, el manejo de residuos y la generación de energía renovable, es 

bajo. Las ciudades que no conservan sus activos ambientales ponen 

en riesgo la provisión de los servicios ecosistémicos que brinda la 

naturaleza, atentando contra el desarrollo económico y la calidad de 

vida de sus habitantes.  

 

(fig. 35) 
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Las condiciones del medio físico natural se han modificado 

considerablemente al ser un área urbanizada, no obstante existen 

importantes zonas con valor ambiental destacando las tres secciones 

del Bosque de Chapultepec. 

 

Relevante es también el sistema de barrancas que se ubican al poniente 

de la delegación en las colonias Lomas de Chapultepec, Bezares, Lomas 

de Virreyes y otras, en virtud de que forman parte del sistema hidráulico 

de la Ciudad de México. Sin embargo, estas barrancas se encuentran 

en diversos grados de perturbación ya que algunas de ellas incluso han 

sido ocupadas; todas estas barrancas se localizan en áreas que poseen 

estudios específicos del Programa Parcial.  

 

Entre los Parques y Espacios Abiertos más conocidos en la delegación, 

se encuentra el Bosque de Chapultepec, que representa la principal 

área verde urbana del Distrito Federal, con una extensión de 686.01 has, 

y los parques urbanos Luis Donaldo Colosio, Popotla, Granada y 

Jacaranda con superficies de 61,203 m2 , 25,812m2 , 2,536m2 y 66,975 

m2 , respectivamente.  

 

Existen además jardines vecinales y áreas de juegos infantiles, que 

complementan el subsistema Recreativo. Estos elementos se encuentran 

concentrados hacia la parte central y sur de la Delegación, en tanto 

que se observa déficit de estos equipamientos en las colonias ubicadas 

al norte de la Av. Río San Joaquín; a excepción de la zona 

correspondiente a la Ex - Refinería 18 de marzo. 

 

Las fuentes móviles son considerables en el territorio Delegacional en 

donde existe un gran flujo vehicular tanto de automóviles, como de 

autobuses y de transporte pesado, que emiten cantidades 

significativas de gases y humos y producen también niveles de ruido 

que afectan al bienestar de la población, indicador que también se 

señaló como de infraestructura. 
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(Fig. 36) 

Mapa donde se muestra la calidad del aire de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

 

 

 Fuente: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27 

 

Por otro lado, existen diversas fuentes fijas de contaminación en la 

atmósfera, localizadas en las zonas industriales de las Colonias 

Granada, Ampliación Granada, Irrigación, Verónica Anzures, San 

Lorenzo Tlaltenango, Anáhuac, Argentina Poniente, San Joaquín, 

Lomas de Sotelo y Periodista. Dentro de ellas están las industrias del 

hule, química, químico farmacéuticas, de jabones y detergentes, y 

cromadora, principalmente. Se prevé que, a mediano plazo, el 

impacto que producen tienda a disminuir por la reubicación de la que 

están siendo objeto las industrias fuera de la Ciudad de México como 

consecuencia de las políticas ambientales establecidas en los últimos 

años para la Ciudad de México y las ventajas comparativas en 

parques industriales de otros estados vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27
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(fig.37) 

Gráfico en el que se muestran los niveles de contaminantes 

atmosféricos en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Según la base de datos de la Red Automática De Monitoreo Atmosférico 

(RAMA). 

 

Asimismo, las industrias y centros hospitalarios localizados en la demarcación 

generan residuos peligrosos, de tal manera que, junto con Azcapotzalco y 

Coyoacán, son las demarcaciones donde se genera el volumen más alto 

de estos residuos.  

 

La concentración poblacional, comercios, servicios e industrias en la 

delegación propicia la generación de cantidades considerables de residuos 

sólidos no peligrosos; se recolecta en total un promedio de 700 toneladas al 

día y comprende la vía pública, la mecánica y la domiciliaria, así como en 

lotes baldíos en donde en promedio se recolectan 24.4 toneladas 

diariamente; la acumulación de estos residuos llega a puntos críticos en las 

estaciones del metro Tacubaya, Tacuba, Chapultepec y Cuitláhuac, y en 

los mercados y en los sitios de donde se instalan tianguis y comercios 

ambulantes.  
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Gobernanza y Legislación Urbana. El resultado promedio de los indicadores 

que miden la participación y rendición de cuentas, la capacidad 

institucional y finanzas municipales y la gobernanza de la urbanización es 

relativamente bajo en su capacidad de dirigir y guiar el modelo de 

crecimiento de la superficie urbanizada. En ciudades donde el resultado de 

esta dimensión es bajo, no se generan las condiciones de gobernanza e 

institucionalidad necesarias para mejorar el resto de las dimensiones del CPI. 

 

Por su mejor desempeño, es conveniente consolidar las políticas públicas en 

las siguientes dimensiones:  

 

Equidad e Inclusión Social. Los resultados de la dimensión, que mide 

equidad económica, inclusión social y equidad de género, son 

relativamente sólidos. Esta medición es un referente básico sobre el nivel de 

equidad e inclusión social en el municipio. Sin embargo, existen otras 

mediciones nacionales y locales sobre las condiciones estructurales de 

equidad de género, pobreza y educación, que requieren ser analizadas 

para contribuir al diseño de políticas públicas. 

 

(fig. 38) 

 

(datos obtenidos del Programa Delegacional) 
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De acuerdo con las escalas de valoración CPI, es posible identificar 

diferentes niveles de pertinencia de intervención sectorial e 

intergubernamental en términos de política pública. Destacan por sus 

valores bajos las que son prioritarias, pero también es posible 

reconocer las necesidades puntuales de fortalecimiento y 

consolidación del desarrollo local y metropolitano.  

 

Con el objetivo de comprender con mayor profundidad el 

comportamiento del municipio, sus mayores desafíos y fortalezas, se 

presentan los indicadores del CPI con valores más débiles y más 

sólidos.  

 

Los primeros requieren ser priorizados y los segundos, consolidados. 

 

Los indicadores con los valores más bajos en esta alcaldía que 

representan factores muy débiles para la prosperidad urbana son: 

 

Relación de dependencia de la tercera edad. Mide la relación entre 

el número de personas mayores (de 65 años o más) y el número de 

personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Los resultados 

muestran que puede existir una fuerte tendencia al envejecimiento de 

la población, lo cual puede presentar una serie de retos al desempeño 

económico de las ciudades y sus políticas poblacionales, como el 

incremento en los gastos públicos de salud, de seguridad social y de 

pensiones. También puede implicar que habrá menos personas con 

capacidad de trabajar en el futuro, lo que impacta en el empleo, 

ahorros, inversiones, consumo y, en general, al crecimiento económico 

de la ciudad.  
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(fig.39) 

 

 

 

Fuente: Panorama Sociodemográfico de Ciudad de 

México 2015. INEGI, 2016. 

 

(fig. 40) 

 

 Fuente: Panorama Sociodemográfico de Ciudad de México 2015. INEGI, 2016. 
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Tratamiento de aguas residuales. Mide el porcentaje de aguas 

residuales urbanas tratadas. En el municipio, este indicador es muy 

bajo y es posible que la infraestructura de tratamiento sea obsoleta, 

que el costo de operarla sea muy alto, o que no se disponga de ella. 

Otra posible causa es que las aguas residuales sean tratadas en otro 

municipio. Además, existen dificultades en la medición de todas las 

fuentes receptoras de aguas residuales tratadas. Si el agua no es 

tratada apropiadamente después de su uso, daña los ecosistemas y 

puede causar graves problemas de salud pública.  

 

Drenaje. De acuerdo con el Plan de Acciones Hidráulicas 2004 de 

Miguel Hidalgo, la cobertura del sistema de drenaje en este territorio 

es del 99.7%, lo cual significa que 95,327 viviendas cuentan con el 

servicio de drenaje.  

 

Los problemas que se presentan son básicamente encharcamientos 

en el periodo de lluvias, provocado por diversas causas, como son: 

tuberías que han rebasado su vida útil y que presentan fallas continuas 

o insuficiencia en su capacidad de desalojo por haberse diseñado 

para una determinada población de proyecto, sin embargo, se ha 

dado la sobre explotación del acuífero ocasionando hundimientos del 

subsuelo y con ello dislocamiento en algunos tramos de los colectores 

y el funcionamiento en contra flujo de los mismos.  

En general, no se registran problemas graves para el desalojo de las 

aguas negras y pluviales, tratándose sobre todo de encharcamientos 

temporales en puntos definidos.  

 

Otro problema en el servicio de drenaje es el correspondiente al 

sistema de drenaje profundo, donde se tienen necesidades de 

mantenimiento en las lumbreras que se localizan en esta alcaldía. 

 

Debiendo señalar que actualmente la administración pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus alcaldías han 

emitido una serie de lineamientos que obligan a los desarrolladores a 
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mitigar y compensar los daños urbanos y ambientales, en donde se 

deben considerar obras de infraestructura que apoye tanto al 

proyecto como a los vecinos y a la ciudad en General. 

 

Proporción de generación de energía renovable. Mide la proporción 

de energía producida mediante fuentes renovables, respecto al total 

generado. Un resultado muy bajo refleja que el municipio mantiene 

una fuerte dependencia de la energía producida en centrales 

eléctricas y plantas de ciclo combinado, y el uso de energías 

renovables en la generación de electricidad, transporte y suministro 

de energía primaria es limitado o inexistente. Estos niveles de 

dependencia pueden contribuir al cambio climático global. 

 

Recaudación de ingresos propios. Indica el porcentaje de ingresos 

propios del municipio, respecto al total de sus ingresos anuales. Existe 

evidencia de que las ciudades donde más de la mitad de sus ingresos 

(y hasta 80 %) provienen de fuentes propias, mejoran e incrementan el 

financiamiento de las necesidades urbanas locales (Banco Mundial, 

2014). Un bajo resultado en este indicador refleja que la proporción de 

ingresos propios del municipio se aleja mucho de estos estándares 

globales, por lo que es posible que exista una alta dependencia de 

transferencias y que el municipio enfrente limitantes técnicas o 

institucionales para generar recursos propios.  

 

Deuda subnacional. Mide el porcentaje de deuda del gobierno 

municipal con respecto a sus ingresos totales. Algunos gobiernos 

locales tienen la posibilidad de tomar préstamos del sector privado y 

fondos internacionales. Es deseable mantener la deuda municipal 

dentro de un límite de 60% respecto a sus ingresos totales (FMI, 2011). 

Este límite permite garantizar la sostenibilidad futura de los 

presupuestos locales y nacionales. El bajo resultado para el municipio 

puede indicar que sus niveles de deuda superan el 60 %, o que, por el 

contrario, no tenga deuda reportada, lo que limita su capacidad 
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financiera para promover el desarrollo de proyectos y obras públicas 

de alto impacto.  

 

Eficiencia en el uso de suelo. Mide la relación entre la tasa de consumo 

de suelo y la tasa de crecimiento de la población urbana. Para su 

cálculo se utilizan datos de crecimiento urbano y demográfico de 1980 

a 2015 y 2018, según la disponibilidad de información. Un resultado 

muy bajo indica que la mancha urbana crece a ritmos mayores que 

la población, lo que implica un consumo ineficiente del suelo. Este tipo 

de crecimiento es ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible. 

Genera estructuras urbanas discontinuas y con alto grado de 

fragmentación, en el predominio de gran número de espacios 

urbanos vacíos, baja densidad residencial, alteraciones ecológicas y 

altos costos sociales relacionados con la movilidad urbana. 

 

(fig. 41) 

Síntesis de resultado de dimensión y subdimensión 

 

  Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

95 

 

(Fig. 42) 

Síntesis de resultado de dimensión y subdimensión (cont.). 

 

 

Fuente: Índice de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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Los indicadores más altos y que representan valores muy sólidos para 

la prosperidad urbana son:  

 

Producto urbano per cápita. Mide el nivel de bienestar económico de 

los habitantes. Su resultado sólido indica que las actividades 

económicas que se desarrollan en el municipio generan un valor 

productivo alto. Esto no refleja necesariamente una buena distribución 

de la riqueza entre la población ni tampoco indica una mejor calidad 

de vida, pero es probable que el mayor valor productivo de la 

economía local impacte de manera positiva sobre los ingresos de los 

habitantes.  

 

Densidad económica. Indica el valor productivo promedio por cada 

kilómetro cuadrado del área urbana municipal. Un resultado alto 

puede ser causado por la forma relativamente consolidada en que 

crece el área urbana, por el alto valor productivo que generan las 

actividades económicas locales, o por la distribución planificada de 

los usos de suelo de las actividades productivas, entre otros. Aunque 

con este indicador no se infiere que la distribución espacial del 

producto urbano sea equitativa u homogénea, es posible que la 

inversión productiva sea más atractiva en ciudades con mayor 

densidad económica y donde las posibilidades de reducir los costos 

de operación, transacción y producción sean más altas. Esta 

condición puede incentivar la generación de empleo y el crecimiento 

económico.  
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(fig. 43) 
Gráfico donde se muestran los establecimientos económicos según su actividad 

económica 

 

 

 Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. Con 

información de INEGI, consultado 22 de abril 2020. 

 

Tasa de desempleo. Mide la proporción de población que se 

encuentra desocupada, respecto a la población económicamente 

activa (PEA). Un resultado favorable en este indicador puede reflejar 

que existen suficientes oportunidades en el municipio para absorber el 

total de su fuerza laboral. Esta condición no solamente beneficia la 

economía familiar por el incremento en los ingresos, sino que también 

puede mejorar la convivencia y relaciones sociales.  

 

Vivienda durable. Mide la proporción de viviendas durables respecto 

a las viviendas particulares habitadas. Las viviendas durables son las 

que han sido construidas con materiales duraderos en techos, paredes 

y pisos, lo que garantiza una estructura permanente y adecuada para 

proteger a sus habitantes de condiciones climáticas extremas. El 

resultado indica que la proporción de viviendas que no cuentan con 

condiciones de durabilidad en su construcción es baja. Aunque la 

adecuada calidad de la construcción de la vivienda incrementa las 

probabilidades de mejorar la seguridad de las familias, su salud y 
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calidad de vida, la localización de las viviendas y la calidad del 

entorno urbano representan factores a considerar para dimensionar 

adecuadamente estos parámetros.  

(fig. 44) 

De acuerdo con datos del INEGI, 

en esta alcaldía Miguel Hidalgo, 

se encuentra el 4.9% del total de 

viviendas particulares habitadas 

en la Ciudad de México, es 

decir, 128, 042 viviendas. Con un 

promedio de ocupantes por 

vivienda de 2.8 personas y un 

promedio de ocupantes por 

cuarto de cada vivienda de 0.6 

personas.  

 

Porcentaje de Tenencia de la vivienda en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo. Fuente: Panorama Sociodemográfico de Ciudad de México 

2015. INEGI, 2016. 

 

En dichas viviendas, el 97.0% cuenta con servicio de agua entubada, 

99.1% de drenaje, 99.7% de servicio sanitario y 100.00% cuenta con 

electricidad, aún cuando en el programa de Desarrollo Urbano se 

establece que el % en este rubro es del 99.8%  

 

Acceso a agua mejorada. Indica la proporción de viviendas urbanas 

con conexión a fuentes de agua potable. El resultado es muy alto en 

el municipio, por lo que es probable que la mayor parte de las familias 

cuenten con acceso al suministro de agua potable y desarrollen 

adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible 

que el acceso no sea suficiente y de calidad. La falta de acceso a 

agua potable de calidad puede agravar las condiciones de salud de 

las personas, e implicar altos costos, cargas y riesgos sanitarios, 
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especialmente para mujeres, niñas y niños, a la hora de recolectar 

agua de las fuentes disponibles.  

 

Agua Potable. La cobertura del servicio que ofrece la red de agua 

potable en viviendas como se mencionó es del 97.0% de viviendas que 

cuentan con servicio de agua entubada, 99.1% de drenaje, 99.7% de 

servicio sanitario, es decir, que sólo 705 viviendas no cuentan con este 

servicio; porcentaje mayor al presentado por la CDMX para el año 

2000. Las colonias de la Alcaldía se abastecen de los ramales sur y 

norte del acueducto Lerma, pozos municipales y particulares para uso 

industrial. Para distribuir el agua existen interconexiones que enlazan al 

sistema de tanques, los cuales se ubican en las partes altas para 

almacenar y regular el agua que se distribuye por gravedad a la 

población.  

 

Espacio habitable suficiente. Mide el espacio vital suficiente en las 

viviendas. Una vivienda proporciona espacio vital suficiente para sus 

miembros si menos de cuatro personas comparten el mismo cuarto. En 

el municipio, es relativamente adecuada la proporción de viviendas 

que cuentan con espacio vital suficiente para todos sus miembros. 

Estas condiciones pueden impactar positivamente en la salud pública, 

la convivencia social y calidad de vida de las familias. Sin embargo, es 

indispensable considerar que en México la composición de hogares y 

el uso tradicional de la habitación también influye en las condiciones 

de ocupación de las viviendas.  

 

Densidad de médicos. El número de médicos disponibles en una 

ciudad, ponderados con el total de la población, proporciona una 

idea sobre la fortaleza del sistema de salud pública local. En el 

municipio, el número de médicos parece ser suficiente respecto al 

tamaño de la población. Esta situación podría generar efectos 

positivos en la cobertura de las acciones locales de inmunización, en 

la supervivencia infantil y materna, y en la atención a las necesidades 

básicas de salud pública.  
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Fatalidades de tránsito. Mide el número anual de fatalidades de 

tránsito registradas en el municipio, ponderadas con el tamaño de su 

población. Este indicador es muy bajo, lo que puede indicar que las 

acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito ayudan a mitigar 

los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como 

automovilistas. Esta condición puede favorecer el uso seguro e 

incluyente de la vialidad.  

 

Densidad de la interconexión vial. Mide el número de intersecciones 

viales por cada kilómetro cuadrado de área urbana. Un mayor 

número de intersecciones implica un menor tamaño de las manzanas 

y, por lo tanto, un mayor número de lugares donde los automóviles 

deben detenerse y los peatones pueden cruzar (Ewing, 1999). El 

resultado registrado indica que el número de intersecciones viales 

urbanas se acerca a una media óptima de 120/km2. Esto 

posiblemente ayude a mitigar las afectaciones al flujo peatonal, 

mejorar el tránsito vehicular y favorecer la conectividad urbana.  

 

Tasa de alfabetización. Mide el porcentaje de población mayor de 15 

años que es capaz de leer y escribir. Esta proporción es muy alta en el 

municipio, por lo que es posible que cuente con instalaciones 

educativas suficientes en los niveles básicos, que los programas 

educativos sean adecuados para las condiciones sociales y culturales 

del municipio, o que exista una baja proporción de adultos mayores 

que no sepan leer o escribir. Además de los impactos positivos que 

puede tener el alto nivel de alfabetismo en el desarrollo humano, es 

posible que también mejore la productividad, el crecimiento 

económico y la calidad de vida.  

 

Promedio de años de escolaridad. Mide el promedio municipal de 

años de escolaridad de la población mayor de 25 años. Este indicador 

es alto, debido a que se acerca a una media global deseable de 14 

años. Existe evidencia empírica que indica que cada año adicional 
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de escolaridad representa un incremento de 10 % de los salarios de un 

país (Psacharopolous y Patrinos, 2004). Cuanto más alto sea el 

indicador para el municipio, más altos serán los retornos económicos 

que perciban sus ciudadanos y mayores serán las posibilidades de 

reducir la pobreza por razones de ingreso. 

 

Con base en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 

establecido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y con el 

inventario del equipamiento existente dentro de la alcaldía, se 

obtienen los siguientes resultados:  

 

En cuanto al subsistema de educación, la Alcaldía cuenta con 616 

Unidades Básicas de Servicio que ofrece para los infantes; mismas que 

de acuerdo con las normas de SEDESOL, presentan un superávit de 84 

aulas. En cuanto a la cobertura de servicio que ofrecen las primarias, 

se observa un superávit de 710 aulas, lo que representa tener 20 

escuelas primarias, por su parte la educación secundaria, tiene una 

oferta de 747 aulas, demandadas por una población de 16,009 

jóvenes de entre 13 a 15 años, lo que significa un superávit de 347 

aulas, debido a que únicamente se requiere de 400 aulas, este 

superávit representa un total de 12 escuelas más. En el nivel medio 

superior el superávit, es 10 veces mayor a lo requerido, ya que 

solamente se necesitan 91 aulas, y actualmente la Alcaldía cuenta 

con 904 aulas para atender a una población de 3,642 jóvenes de entre 

los 15 y 18 años, cifra que significa contar con un total de 27 escuelas 

más de nivel medio. 

 

Se consideran de manera adicional el Centro de Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios (CETIS) y los Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYT) y las Universidades 

 

Al igual que en los demás niveles educativos, las universidades 

contempladas dentro del territorio Delegacional ofrecen una 

capacidad de servicio mayor al requerido, ya que la población 
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usuaria potencial es de 4,363 jóvenes de entre los 18 y 23 años, cifra 

que requiere un total de 145 aulas, número que podría ser cubierto por 

el equipamiento privado.  

 

Cultura. En este subsistema, la Alcaldía, cuenta con bibliotecas, 

museos, teatros y los llamados Faros del Saber, donde se imparten 

cursos y talleres para los niños y adolescentes de las colonias de 

estratos sociales populares y medios principalmente.  

 

De acuerdo con la norma vigente y con base en la población actual, 

la Alcaldía se encuentra dentro del rango de población de nivel 

estatal, por lo que una biblioteca abarca en este territorio a una 

población de 57,600 hab.; es decir, 6 bibliotecas. Cifra que nos arroja 

un superávit de 3 bibliotecas más.  

 

El requerimiento total de Casas de Cultura (y Faros del Saber), es de 2 

módulos, ya que la población potencial es de 250,000 hab., por tal 

motivo se observa un superávit de 7 casas de cultura o Faros del Saber.  

 

La Alcaldía Miguel Hidalgo se caracteriza por tener una gran cantidad 

de museos locales, regionales y de sitio, así como galerías, estos 

elementos se ubican en su mayoría en el contexto espacial del Bosque 

de Chapultepec. Estos inmuebles complementan la cubertura del 

subsistema cultural de la CDMX. 

 

Accesibilidad al espacio público abierto. Mide el porcentaje de área 

urbana del municipio cercana a los espacios públicos de acceso 

gratuito y libre, como parques, plazas, jardines, instalaciones 

recreativas y deportivas, y áreas verdes. El alto resultado indica que la 

distribución general de espacios públicos en la ciudad es accesible 

para la mayor parte de los hogares. Sin embargo, es importante 

señalar que además de la distribución, existen otros aspectos como la 

calidad del espacio, su diseño y condiciones de uso local, que deben 
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ser considerados para evaluar las funciones sociales, culturales y 

ecológicas que tienen este tipo de espacios.  

 

Áreas verdes per cápita. Proporciona información sobre la cantidad 

de superficie que una ciudad dedica a espacios verdes en la ciudad 

(bosques, parques y jardines) y si son suficientes para su población. Un 

alto resultado indica que la cantidad de espacios verdes que existen 

en el área urbana del municipio se acerca a la media óptima 

internacional de 15 m2/hab. Es probable que una ciudad con áreas 

verdes suficientes y distribuidas equitativamente, mejore sus 

condiciones de sostenibilidad urbana, contribuya a mitigar posibles 

situaciones de mala calidad del aire y avance en la reducción de la 

desigualdad social y mejoramiento del entorno urbano.  

 

Vivienda en barrios precarios. Mide la proporción de población 

urbana que habita en viviendas que presentan una o más de las 

siguientes condiciones negativas: materiales no durables en pisos, sin 

acceso a agua potable ni a saneamiento y en condición de 

hacinamiento. En el municipio, la proporción de población que vive 

en estas condiciones es relativamente baja. Para prevenir la 

reproducción de patrones de desigualdad, informalidad, pobreza y 

precariedad urbana, es indispensable avanzar en la localización de 

este tipo de asentamientos. 

 Inscripción equitativa en educación de nivel secundario. Mide la 

relación entre hombres y mujeres de 12 a 15 años en la inscripción a 

educación secundaria. Los resultados del municipio indican que la 

inscripción educativa entre hombres y mujeres se acerca a 1, lo que 

muestra equidad en el acceso a la educación secundaria entre 

ambos sexos. Esta condición incrementa la posibilidad de mejorar el 

desarrollo personal de las mujeres, de alcanzar un mejor nivel de 

bienestar y de contribuir a reducir patrones de inequidad y pobreza.  

 

Número de estaciones de monitoreo. Indica el número de estaciones 

automáticas fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área 
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urbana del municipio. En ciudades de más de 100 000 habitantes es 

recomendable el monitoreo de la calidad del aire, para lo cual son 

necesarias las estaciones automáticas fijas de medición. En el 

municipio, el resultado de este indicador es muy alto, lo que puede 

estar relacionado con la existencia de suficientes estaciones de 

medición que cumplen con estándares requeridos para la medición 

de partículas contaminantes (PM10, SO2 y NO2), y con la voluntad 

pública y académica para estudiar la calidad del aire. Esto puede 

estimular que la atención se centre en las causas de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, y en la regulación de fuentes 

contaminantes del aire.  

 

Recolección de residuos sólidos. Mide la proporción de viviendas que 

cuentan con servicio de recolección de residuos sólidos. Un resultado 

muy alto refleja una posible mejora en la cobertura de los servicios de 

recolección en las viviendas. Esta situación puede reducir las prácticas 

inadecuadas de disposición de basura, mejorar la calidad ambiental 

y la imagen urbana de barrios y colonias, y mitigar los riesgos de salud 

pública por la ocurrencia de enfermedades asociadas a la basura.  

 

El sistema de recolección de estos residuos es eficiente ya que cubre 

el 100% de la delegación con la prestación del servicio a las 81 

colonias que la conforman, sin embargo, en ocasiones no se cubre la 

totalidad de las rutas debido a descomposturas de los camiones 

recolectores y a otros aspectos de tipo administrativo 

 

Eficiencia del gasto local. Representa el porcentaje de gasto real 

anual que ejerció el municipio, respecto al gasto estimado en su 

presupuesto de egresos. Esta proporción es un referente del equilibrio 

presupuestario y permite conocer la capacidad de los gobiernos 

locales de anticipar sus gastos futuros y mejorar el uso de sus recursos 

(McLure y Martinez-Vazquez, 2004). Un alto resultado indica que el 

gasto real es similar al gasto estimado, por lo que es posible que el 

municipio mantenga gastos equivalentes a su capacidad financiera y 
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fiscal. Este resultado también constituye un referente positivo sobre la 

capacidad del municipio para proporcionar servicios públicos y 

mejorar sus funciones administrativas. 

 

El Índice de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés) forma 

parte de la Iniciativa de las Ciudades Prósperas, y ha sido diseñado 

íntegramente por ONU-Hábitat. Es una herramienta de medición que 

permite identificar oportunidades y desafíos en las ciudades, para 

apoyar la toma de decisiones de política pública en diferentes 

ámbitos de gobierno. Además, la evidencia que brinda el CPI apoya 

la priorización de proyectos, promueve la rendición de cuentas y 

contribuye al monitoreo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y de la Nueva Agenda Urbana. 

 

El CPI es una metodología que tiene una doble función: es una 

plataforma de comparación global a través de la cual las ciudades 

pueden valorar su situación comparando su índice con los resultados 

de otras urbes del mundo y, al mismo tiempo, es una herramienta 

estratégica de toma de decisión en política pública local. Promueve 

un modelo de urbanización sostenible que es universal, toma en 

cuenta las necesidades y particularidades contextuales de cada 

ciudad. 

 

El CPI promueve un modelo de urbanización más sostenible, al ofrecer 

un panorama integral del desarrollo urbano, articulado en seis 

dimensiones y 20 subdimensiones. Busca ampliar la comprensión de 

múltiples fenómenos sociales, económicos e institucionales de forma 

simultánea. De ese modo, es posible generar información útil que 

permita a los tomadores de decisiones tener una visión integral de la 

problemática de las ciudades, entender posibles consecuencias de 

las políticas urbanas, y orientar el diseño de políticas públicas. Para 

lograr lo anterior, un primer paso es determinar niveles de intervención 

de política pública para cada uno de los indicadores, subdimensiones 
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y dimensiones de prosperidad urbana: priorizar los peores resultados, 

fortalecer los resultados moderados, y consolidar los resultados sólidos. 

 

(fig.45) 

Indicadores de Infraestuctura de Miguel Hidalgo con respecto a la Ciudad. 

 

(fig.46) 
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Salud. Dentro del subsistema salud, la Alcaldía cuenta con una 

gran diversidad de instalaciones que ofrecen el servicio de 

Salud y Asistencia Social, para los diferentes sectores de la 

población.  

 

La normatividad establece que, para el rango de población de 

Nivel Regional, es necesario contar con un total de 5 Centros 

de Salud Urbanos, es decir, 1 módulo por cada 75,000 

habitantes, de los cuales se obtiene un superávit de 2 elementos 

de este tipo.  

 

En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el INEGI señala que 

existe un superávit en la capacidad de servicio que ofrece el 

Subsistema de Salud, que se complementa con 9 Unidades 

Médicas de 1er Contacto, así como los consultorios particulares. 

(fig. 47) 
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(fig. 48) 

 

Contexto Municipal. La demarcación Miguel Hidalgo se localiza al 

norponiente la Ciudad de México y junto con las áreas urbanas de las otras 15 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 44 municipios del Estado 

de México y 2 municipios del estado de Hidalgo, conforma la aglomeración 

urbana de la Ciudad de México que es la principal referencia para el cálculo 

y análisis del CPI, ya que permite tener una visión más amplia del medio 

urbanizado del que forma parte. Colinda al norte con la demarcación 

Azcapotzalco y los municipios de Huixquilucan y Naucalpan del Estado de 

México; al sur, con las demarcaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa de Morelos; al oriente, con las demarcaciones Cuauhtémoc, 

Azcapotzalco y Benito Juárez; al poniente, con Cuajimalpa de Morelos y el 

municipio de Huixquilucan del Estado de México (SEDUVI, 2008). 

 

Forma parte de la llamada Ciudad Central y se caracteriza por la 

concentración de equipamientos y servicios de carácter regional, entre los que 

destacan el Bosque de Chapultepec, el Hipódromo de las Américas, el 

Observatorio de la Ciudad de México, el Conservatorio Nacional de Música, el 

Museo Nacional de Antropología e Historia Natural, el Museo Tamayo, el Museo 

Nacional de Arte Contemporáneo, el Auditorio Nacional, la Escuela Normal 
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Superior para Maestros, la Universidad del Valle de México, la Universidad del 

Ejército y la Fuerza Aérea, el Instituto Politécnico Nacional (Casco de Santo 

Tomás) y la Cruz Roja Mexicana, entre otros. 

 

En 2015, la aglomeración tenía una superficie urbana de 2086.3 

km2. Entre 2000 y 2015, presentó una tasa de crecimiento media 

anual (TCMA) de sus viviendas superior a la de su población (1.9 

% y 0.8 %, respectivamente); casi todo el crecimiento 

habitacional ocurrió en el Estado de México de manera 

dispersa y desordenada, lo que generó impactos 

socioespaciales y ambientales severos, ante la ausencia de 

acuerdos metropolitanos entre ambas entidades. En la 

actualidad, asienta a 20,542,288 habitantes, y aunque muestra 

una tendencia a la estabilización demográfica, se estima que 

su población superará los 22.7 millones en 2030. En este 

contexto, se aprecia un fuerte contraste en la dinámica 

demográfica entre las zonas urbanas centrales (Ciudad de 

México), claramente a la baja, y los espacios periféricos (Estado 

de México) que mantienen tasas superiores (Escamilla y Santos, 

2012). 

 

En 2015, Miguel Hidalgo presentó un índice de urbanización de 

100 %, pues su territorio ha alcanzado la saturación para el 

crecimiento horizontal. No obstante, durante la última década 

reportó una tasa de crecimiento poblacional de 0.2 % y de 

viviendas de 1.9 %, lo que implica una tendencia a la 

densificación. Su densidad total (8245 hab/km2), la urbana (10 

291 hab/km2) y la habitacional (3465 hab/km2) son superiores 
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al promedio de la aglomeración urbana de 5000 hab/km2, 9958 

hab/km2 y 2722 viv/km2, en el orden mencionado. 

 

En la aglomeración urbana de la Ciudad de México se asientan 

los poderes federales y la capital nacional, y es el centro 

económico del país, por lo cual, en el rubro productivo, se 

especializa en servicios financieros y de seguros, así como en las 

áreas de comunicaciones y transportes y en bienes raíces y 

servicios empresariales (OCDE, 2015). Miguel Hidalgo, en 

cambio, tiene una participación relevante en la rama de 

información en medios masivos, como resultado de los cambios 

de uso del suelo (habitacional-comercial), del incremento en 

los precios del suelo, así como del proceso de terciarización 

económica registrada a partir de la década de 1970 (SEDUVI, 

2008), que ha llevado a que en la actualidad 83.7 % de la 

población económicamente activa (PEA) ocupada se 

concentre en ese sector. Por lo tanto, la demarcación se 

distingue por el gran número de establecimientos comerciales 

y de servicios, con extensas zonas de equipamientos urbanos y 

áreas verdes en general de alto ingreso (Lomelín, s. f.) y porque 

abarca las principales zonas industriales, comerciales y 

financieras de la aglomeración.  

 

De acuerdo con la OCDE (2015), a pesar de que los niveles de 

marginación se mantienen bajos en la aglomeración, entre 

áreas acomodadas y humildes existen altos niveles de 

desigualdad por ingreso, lo que impacta en la cohesión social. 

En el año 2015, la demarcación registró muy bajo grado de 
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marginación, a pesar de 

que presentó una tasa de 

desempleo de 3 % y de 

que 15.4 % de su 

población ocupada 

percibió un ingreso menor 

a 2 veces el salario 

mínimo.  

 

(Fig. 49).  

Aglomeración urbana de la 

Ciudad de México. Fuente: 

Índice de las Ciudades 

Prósperas, CPI, México 2018. 

 

En materia ambiental, la concentración poblacional, de 

comercios, servicios, industrias y equipamientos en la 

demarcación propicia la generación creciente de viajes desde 

el resto de la aglomeración, lo que contribuye a la 

contaminación atmosférica y a la producción de cantidades 

considerables de residuos sólidos.  

 

En síntesis, la saturación urbana de la delegación, la 

concentración de importantes equipamientos y las 

afectaciones al ambiente de la región son los principales 

elementos contextuales que deben considerarse para la 

interpretación de los resultados del CPI de la demarcación 

Miguel Hidalgo y de la aglomeración urbana de la que forma 

parte. 
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(Fig. 50) 

Estadística de contexto de la Alcaldía. Fuente: Índice de las 

Ciudades Prósperas, CPI, México 2018. 
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(Fig. 51) 

Indicadores del índice de productividad. Fuente: Índice de las Ciudades 

Prósperas, CPI, México 2018. 

 

 

 

En el tema de accesibilidad a espacios públicos, el estudio 

en cita, establece en este punto lo siguiente:  

 

“(…) Además, la importancia del espacio público está 

explicitada en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS): 

“De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 

con discapacidad…”8 

 

 
8 Véase https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/global-publicspace-programme/ 
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(Fig.52 )  

Accesibilidad al espacio 

público abierto en el 

municipio de Miguel Hidalgo. 

Fuente: Índice de las Ciudades 

Prósperas, CPI, México 2018. 

 

De acuerdo con los indicadores 

mostrados, así como con la 

Estratégia Nacional de 

Ordenamiento Territorial 2020-2024, 

las principales actividades que 

deben generarse en esta zona: son 

actividades financieras 

empresariales, servicios 

comerciales y actividades 

compatibles con los usos habitacionales. 

 

De acuerdo con los mismos indicadores, para el aprovechamiento integral del 

territorio de la Alcaldía, en especial de la Colonia se deberá fortalecer la 

función económica en el ámbito metropolitano, a fin de lograr una plena 

competitividad a nivel nacional e internacional en la utilización de tecnología 

de punta y en la generación de fuentes de empleo adicionales. 

 

VII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

DEL DECRETO PROPUESTO. 

  

La iniciativa de modificación del Programa parcial de la Colonia Bosques de 

Chapultepec y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 

Hidalgo propuesta, está diseñada para acatar  los Principios Universales 
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establecidos en Quito, durante la Cumbre de Hábitat III; la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos 

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Objetivos del 

Desarrollo Sustentable (agenda 2030), La Carta Mundial por el Derecho a la 

Ciudad, Constitución Federal , la Constitución de la Ciudad de México, la 

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024, en lo relativo a la 

Planeación democrática, así como la facultad del Estado de establecer las 

modalidades al uso de suelo para el crecimiento de las ciudades.  

Cabe destacar en este inciso que el control de convencionalidad se entiende 

como: "la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de 

garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la 

verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la 

Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia".  

En este sentido, como hemos venido señalando, en el proyecto se procura y 

se ejerce el derecho a la ciudad que es el derecho de todos los habitantes a 

habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, 

pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y 

democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. 

De lo anteriormente citado se puede concluir que a través de esta iniciativa 

de ley, el Gobierno de la Ciudad de México en atención a los principios, 

derechos y normas arriba señalados permite el ejercicio de manera pro 

homine el derecho al uso y disfrute de la propiedad, en las modalidades que 

el Estado establece, y que puede ser modificado en términos de lo que dice 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, así como la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

116 

México vigentes, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y la 

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024. 

 

Con el objeto de identificar de mejor manera, los preceptos aplicables, es 

dable señalar lo siguiente:  

 

Constitución Federal. 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

 

(…) 

 

(…)” 

 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
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pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. La competitividad se 

entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

(…) 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga esta 

Constitución. 

(…) 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, 

las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, 

párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos y empresas productivas del Estado que en su 

caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 

así como de la exploración y extracción de petróleo y 

demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 

actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos 

sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 

actividades citadas la ley establecerá las normas relativas 

a la administración, organización, funcionamiento, 

procedimientos de contratación y demás actos jurídicos 

que celebren las empresas productivas del Estado, así 

como el régimen de remuneraciones de su personal, para 

garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 

productividad, transparencia y rendición de cuentas, con 

base en las mejores prácticas, y determinará las demás 

actividades que podrán realizar. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

“Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
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dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 

Constitución determinarán los objetivos de la planeación. 

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante 

los mecanismos de participación que establezca la ley, 

recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal.  

 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 

de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales.  

 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el 

Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la 

ley.” 

 

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 

a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 

(…) 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneficio social, 
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el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 

ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 

económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción 

de los elementos naturales y los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)” 

 

Constitución de la Ciudad de México 

Artículo 9. Ciudad solidaria. 

 

1. L

as autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

que progresivamente, se erradiquen las desigualdades 

estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo 

sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 

la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales. 

 

Artículo 10. Ciudad Garantista  
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A. Progresividad de los derechos  

1. El Instituto de Planeación de la ciudad establecerá́ un 

sistema de indicadores de estos derechos que permitan 

fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de 

su cumplimiento progresivo, tomando como base los 

niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme 

a lo previsto por la ley.  

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos  

Toda persona, grupo o comunidad podrá́ denunciar la 

violación a los derechos individuales y colectivos 

reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y 

justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción 

de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución 

obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea 

esta Constitución.  

Artículo 12. Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad 

que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de 

la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio 

ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 

función social de la ciudad, su gestión democrática y 

asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 

distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación de la ciudadanía. 

3.En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se 

garantizara ́el acceso al expediente correspondiente, con 

respeto a la confidencialidad, reserva y protección de 

datos personales.  

Artículo 14 Ciudad solidaria  

A. Derecho a la vida digna  
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1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

que progresivamente, se erradiquen las desigualdades 

estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo 

sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 

la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales.  

Artículo 15 Ciudad productiva  

A. Derecho al desarrollo sustentable  

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan 

realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

D. Inversión Social Productiva  

El gobierno de la Ciudad de México, establecerá ́ 

programas y designará presupuesto para el fomento al 

emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y 

el empleo en la Ciudad.  

Las autoridades contribuirán a la generación de un 

entorno favorable a la innovación productiva, a la 

creación de nuevas empresas, el desarrollo y crecimiento 

de las empresas de reciente creación y así́ como a las ya 

existentes que propicien de manera dinámica, integral y 

permanente el bienestar económico y social de la Ciudad.  

Artículo 16 de Ordenamiento territorial  

Se entenderá́ por ordenamiento territorial la utilización 

racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, 

y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado 

para las personas y todos los seres vivos.  

C. Regulación del suelo  

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso 

de suelo, con la participación que corresponda al 

Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá́ los 
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procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo 

solicitados por un particular, dependencia u órgano de la 

administración pública local o federal  

Artículo 17. Bienestar social y economía distributiva 

A. De la política social 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de 

desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes 

económico, social, ambiental y cultural para afirmar la 

dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado 

social y democrático de pleno ejercicio de los derechos 

con los valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar 

y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, 

con la concurrencia participativa y responsabilidad social 

de los sectores público, privado y social que establezcan 

un sistema de bienestar social y desarrollo económico 

distributivo. En el ámbito de sus 

competencias, garantizarán los medios de coordinación 

con el gobierno federal, las instancias metropolitanas y los 

sectores privado y social, considerando los mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de 

forma integrada y tendrán como propósito el respeto, 

protección, promoción y realización de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales para el 

bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, 

de acuerdo a los principios de interdependencia e 

indivisibilidad. 

 

Artículo 18 Ciudad habitable  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
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satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 

de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la 

naturaleza será́ garantizada por las autoridades de la 

Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá́ 

una ley secundaria que tendrá́ por objeto reconocer y 

regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 

especies como un ente colectivo sujeto de derechos.  

E. Derecho a la movilidad  

Artículo 20 

De los Instrumentos de la Planeación del Desarrollo  

A. Sistema de planeación y evaluación  

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a 

través de instrumentos de planeación, jurídicos, 

administrativos, financieros, fiscales y de participación 

ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.  

2. La planeación será́ democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con 

deliberación publica para impulsar la transformación 

económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer 

las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y 

aprovechamiento equitativo de la ciudad, así́ como 

propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.  

3. El sistema de planeación será́ un proceso articulado, 

perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y 

al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 

en esta Constitución, así́ como a la prosperidad y 

funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y 

escalas serán establecidas en las leyes correspondientes.  

4. La planeación del desarrollo tendrá́ como instrumentos 

el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 

Programa General de Ordenamiento Territorial y los de 
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cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México; los programas sectoriales, especiales e 

institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; 

y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. Sus 

características y contenidos serán precisados en la ley 

correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 

elaborarse con la participación ciudadana en todas las 

etapas de consulta del proceso de planeación.  

De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el 

Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el 

sistema de planeación de la ciudad.  

 

5. Para el logro de los propósitos del sistema de 

planeación, todos los entes de la administración pública 

que determine el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades 

administrativas especializadas, observando los criterios y 

mecanismos emitidos por este Instituto.  

La programación y ejecución presupuestal deberán 

elaborarse considerando la información estadística y los 

resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 

deberán establecer con claridad y precisión los resultados 

esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y 

plazos.  

6. La Ciudad de México será́ una ciudad con baja huella 

ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, 

compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 

espacios y servicios públicos de calidad para todos.  

 

7. La evaluación externa de las políticas, programas y 

acciones que instrumente la administración pública estará́ 

a cargo del organismo autónomo previsto en esta 

Constitución.  

Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos 

esenciales para fundamentar y motivar la planeación, 

programación y presupuesto, así́ como para el diseño de 

políticas públicas y proyectos.  

B. De la planeación  
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8. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el 

instrumento al que se sujetaran los planes, programas, 

políticas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, 

estrategias y metas. Su observancia será́ de carácter 

obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo 

para los demás sectores.  

 

9. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 

definirá́ las políticas de largo plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la ciudad. Tendrá́ por objeto 

la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el 

equilibrio territorial y la transformación económica.  

 

 

10. El Plan General de Desarrollo de la ciudad será́ 

elaborado por el Instituto de Planeación y Prospectiva. 

Para su aprobación, será́ enviado por la o el Jefe de 

Gobierno al Congreso, el cual deberá́ resolver en un 

periodo no mayor a seis meses posteriores a su 

presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se 

considerará aprobado. Su vigencia será́ de veinte años y 

podrá́ ser modificado conforme a los procedimientos 

previstos para su aprobación. La ley contendrá́ las 

sanciones por el incumplimiento en su aplicación.  

 

11. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México 

establecerá́ las metas y objetivos de la acción pública en 

el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo 

establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el 

Jefe de Gobierno y será́ remitido al Congreso durante los 

primeros tres meses de la administración correspondiente, 

para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo 

que señale la ley. El Programa tendrá́ una duración de seis 

años, será́ obligatorio para la administración pública de la 

ciudad y los programas de la misma se sujetarán a sus 

previsiones. La planeación presupuestal y los proyectos de 

inversión incorporarán sus metas, objetivos y estrategias.  

 

12. Los programas de gobierno de las alcaldías 

establecerán las metas y objetivos de la acción pública en 

el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar 
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cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se 

elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con 

la opinión del concejo y serán remitidos al Congreso 

durante los primeros tres meses de la administración 

correspondiente, para su conocimiento y formulación de 

opinión en el plazo que señale la ley. Los programas 

tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para 

la administración pública de la alcaldía y los programas de 

la misma se sujetarán a sus previsiones.  

 

13. Estos programas se difundirán entre las 

autoridades y la ciudadanía.  

C. De la planeación del ordenamiento territorial 

 

14. El Programa General de Ordenamiento Territorial 

se sujetará al Plan General de Desarrollo, tendrá́ carácter 

de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, con la participación de la 

administración pública de la ciudad, las alcaldías y la 

sociedad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso. Para su aprobación deberán privilegiarse los 

criterios y lineamientos técnicos del instrumento. El 

Congreso deberá́ resolver en un periodo no mayor a seis 

meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo, 

se considerará aprobado.  

 

 

15. El Programa General de Ordenamiento Territorial 

será́ el instrumento que regulará la transformación de la 

ciudad y fortalecerá́ la función social de la misma para su 

desarrollo sustentable.  

 

16. Tendrá́ una vigencia de quince años, deberá́ 

evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando ocurran 

cambios significativos en las condiciones que le dieron 

origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas 

reglas y procedimientos que para su aprobación. En caso 

de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa 

prevalecerá́.  
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17. Los programas de ordenamiento territorial de las 

alcaldías serán formulados por éstas, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el 

Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo 

dictamen del Instituto.  

 

18. Los programas parciales serán formulados con 

participación ciudadana, con base en los lineamientos 

que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la 

alcaldía respectiva, previo dictamen del instituto, y serán 

enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea remitido 

al Congreso de la ciudad.  

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México  

1. El Instituto será́ un organismo público con autonomía 

técnica y de gestión  

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.  

2. Tendrá́ a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan 

General de Desarrollo y del Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación 

directa de los sectores académicos, culturales, sociales y 

económicos, con las modalidades que establezca la ley.  

 

3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México tendrá́ una Junta de Gobierno, una 

o un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo 

Ciudadano. Su estructura será́ determinada por la ley 

conforme a las siguientes disposiciones:  

a) La Junta de Gobierno será́ el órgano rector del instituto, 

de carácter plural e interdisciplinario, que se integrará por 

la o el Jefe de Gobierno, en carácter de presidente, cinco 

representantes del gabinete, tres representantes del 

Cabildo de la Ciudad de México, siete consejeras y 

consejeros ciudadanos;  
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2. b)  La o el Director General deberá́ ser un experto 

reconocido en planeación del desarrollo. Será designado 

por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna 

propuesta por un comité́ de selección, conforme a los 

requisitos y métodos previstos por la ley. Durará́ en su 

encargo cinco años y podrá́ ser reelecto por otro periodo 

de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su 

nombramiento;  

 

3. c)  El Directorio Técnico será́ un órgano multidisciplinario 

y especializado encargado de la integración, operación, 

verificación y seguimiento del sistema de planeación. Se 

integrará por, cuando menos, quince expertos en temas 

de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la 

ciudad, incluyendo a las y los siete integrantes ciudadanos 

que forman parte de la Junta de Gobierno. Durarán en su 

cargo tres años con posibilidad de reelegirse, con un 

mecanismo de escalonamiento en la sustitución; y  

d)  El Consejo Ciudadano fungirá́ como un órgano de 

consulta obligatoria y diálogo público, con carácter 

consultivo y propositivo en materia económica, social, 

cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con 

la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. 

Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos. 

Tendrá́ el número de integrantes determinado por la ley, 

para asegurar la participación y representación igualitaria 

de los sectores público, social, privado y académico. La 

ley establecerá́ su funcionamiento.  

4. Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno 

y del Directorio Técnico deberán gozar de buena 

reputación y contar con reconocido mérito y trayectoria 

profesional y publica, en las materias relacionadas con la 

planeación del desarrollo.  

Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno, el 

Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano serán 

designados, de forma escalonada, por un comité́ técnico 

de selección integrado por once personalidades con 

fama publica de probidad y solvencia profesional en las 

materias de relevancia para la sustentabilidad.  
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5. El Instituto tendrá́ las siguientes funciones:  

I.Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa 

General de  

Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones;  

II.Integrar un sistema de información estadística y 

geográfica científico, público, accesible y transparente y 

elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los 

procesos de planeación y prospectiva. La información 

generada deberá́ estar disponible en formato abierto;  

III.Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México 

a utilizar en las diversas etapas del proceso de planeación. 

Este sistema dará́ prioridad a la definición y actualización 

de los indicadores para la fijación de metas y el 

cumplimiento progresivo en materia de derechos 

humanos;  

IV.Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de 

los usos del suelo conforme a los principios y lineamientos 

previstos en esta Constitución y las leyes en la materia;  

V.Participar en la integración de los instrumentos de 

planeación para la Zona Metropolitana del Valle de 

México y en los acuerdos regionales en los que participe la 

Ciudad de México;  

VI.Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y 

organizaciones sociales para participar en todas las 

etapas de los procesos de planeación y transparentar y 

difundir el conocimiento sobre la ciudad, mediante 

observatorios ciudadanos y otros mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en esta 

Constitución y las leyes;  

VII.Verificar la congruencia y alineación entre la asignación 

presupuestal del gasto, las estrategias y acciones 

establecidas en el Plan General de Desarrollo y los demás 

planes y programas aprobados; así́ como generar 

recomendaciones, en caso de incongruencias;  

VIII.Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación 

de las alcaldías, asesorarlas y apoyarlas técnicamente en 

su elaboración; y  

IX.Las demás que determinen esta Constitución y las leyes.  

6. El instituto contará con una oficina especializada de 

consulta pública y  
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participación social.  

Artículo 21. Ordenamiento territorial  

Se entenderá́ por ordenamiento territorial la utilización 

racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, 

y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado 

para las personas y todos los seres vivos.  

A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y 

biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se 

requerirán políticas especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 

protección civil.  

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas 

naturales protegidas. Su administración, vigilancia y 

manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno a través de un organismo público específico con 

participación ciudadana sujeto a los principios, 

orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan 

las leyes correspondientes, en coordinación con las 

Alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  

Dicho sistema coexistirá́ con las áreas naturales protegidas 

reconocidas por la Federación.  

El sistema protegerá́, al menos, el Desierto de los Leones, el 

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico 

de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 

Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 

Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes 

Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, 

así́ como las áreas de valor ambiental decretadas y que 

se decreten. Estas áreas serán de acceso público.  

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el 

patrimonio genético y las especies nativas son bienes 
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comunes y de interés público; su protección, preservación 

y recuperación es corresponsabilidad entre sectores 

público, privado y social. En la Ciudad de México los seres 

sintientes gozarán de protección especial. Las leyes 

garantizarán su protección para las presentes y futuras 

generaciones. La ciudad atenderá́ a los criterios de 

sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y 

reversión del daño ambiental.  

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en 

términos de emisión de gases de efecto invernadero, a 

través de una estructura urbana compacta y vertical, 

nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una 

estructura modal del transporte orientada hacia la 

movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero 

emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas 

de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por 

residuos orgánicos.  

3. Los servicios ambientales son esenciales para la 

viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de 

áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 

recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos 

naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. 

Se impedirá́ la deforestación, la destrucción de humedales 

y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, 

lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de 

patrones de producción y consumo sustentables, 

compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 

naturaleza.  

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio 

ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para 

reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

pu ́blicas y un sistema eficiente y con la mejor tecnología 

disponible de prevención, medición y monitoreo 

ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 

agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán 
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las medidas necesarias y los calendarios para la transicio ́n 

energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de 

energías limpias.  

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, 

adoptarán medidas de prevención y reducción de la 

generación de residuos sólidos, de manejo especial y de 

materiales peligrosos, así como su gestión integral de 

manera concurrente con los sectores social y privado, 

para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 

ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables 

de su gestión integral y de la remediación de los sitios 

contaminados.  

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita 

los servicios de barrido, recolección, transportación y 

destino final.  

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos 

sólidos, se desarrollarán con base en los mecanismos que 

las leyes permitan.  

Queda prohibida la privatización y concesión de los 

servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos 

sólidos.  

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos 

no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto 

ambiental. El gobierno de la ciudad contará con una 

política educativa e informativa dirigida a sus habitantes 

sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio 

ambiente.  

La prestación de los servicios de gestión integral de los 

residuos sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se 

desarrollarán los mecanismos que las leyes permitan.  

El gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías 

que permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos.  

6. El principio precautorio regirá cuando existan indicios 

fundados de que el uso de productos, tecnologías o 

actividades representan riesgos para la salud o el medio 

ambiente, en los términos que determine la ley.  
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7. El daño o deterioro ambiental genera responsabilidad. 

Quienes los provoquen están obligados a la 

compensación y la reparación integral del daño, sin 

perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 

establezcan las leyes.  

8. Las autoridades garantizarán el derecho de acceso a la 

información pu ́blica sobre el medio ambiente y 

establecerán mecanismos de participación y consulta 

ciudadana en las regulaciones y programas ambientales.  

9. La Ciudad de Me ́xico promueve y protege los 

conocimientos y prácticas tradicionales que los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

realizan para la preservación de su medio ambiente.  

C. Regulación del suelo  

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y 

de la propiedad pública, privada y social, en los términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El gobierno de la ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios del 

desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así 

como el ordenamiento sustentable del territorio de la 

ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, 

considerando la eficiencia territorial y la minimización de 

la huella ecológica.  

 

2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y 

el Programa General de Ordenamiento Territorial 

determinarán las áreas no urbanizables por razones de 

preservación ecológica, áreas de valor ambiental, 

recarga y captación de acuíferos, productividad rural, 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del 

patrimonio natural, cultural y rural.  

3. El gobierno de la ciudad evitará la expansión sobre 

áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomentará 

el mejoramiento y la producción de viviendas adicionales 

en predios familiares ubicados en pueblos, barrios y 

colonias populares, en apoyo a la densificación, la 

consolidación urbana y el respeto al derecho de las 
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personas a permanecer en los lugares donde han 

habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda.  

4. Numeral cuya votación está sujeta a revisión de Mesa 

Directiva a solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

5.El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo 

urbano, rural y de conservación. Las leyes y los instrumentos 

de planeación determinarán las poli ́ticas, instrumentos y 

aprovechamientos que se podrán llevar a cabo conforme 

a las siguientes disposiciones:  

a)  

Se establecerán principios e instrumentos asociados al 

desarrollo sustentable en el suelo de conservación y se 

promoverá la compensación o pagos por servicios 

ambientales; se evitará su ocupación irregular;  

b) Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo 

urbano, privilegiando vivienda, la densificación sujeta a las 

capacidades de equipamiento e infraestructura, de 

acuerdo a las características de la imagen urbana y la 

utilización de predios baldi ́os, con estricta observancia al 

Plan General de Desarrollo y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial; y  

c)  

Se definirán las áreas estrate ́gicas para garantizar la 

viabilidad de los servicios ambientales.  

6. El gobierno de la ciudad regulará los cambios de uso de 

suelo, con la participación que corresponda al Congreso 

en los casos de alto impacto. La ley definirá los 

procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo 

solicitados por un particular, dependencia u órgano de la 

administración pu ́blica local o federal ante el gobierno de 

la ciudad. En todos los casos se integrará un expediente 

para dictamen del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, con la opinión de las alcaldías.  
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Los principios de transparencia y máxima publicidad 

regirán los cambios de uso del suelo. La autoridad está 

obligada a informar oportunamente a la comunidad sobre 

las solicitudes turnadas ante el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los 

estudios establecidos en la legislación correspondiente. El 

proceso de transparencia en el cambio de uso de suelo 

incluye el informe que rinda el registro público de la 

propiedad respecto de la inscripción de los bienes 

amparados. Las consultas tendrán carácter vinculante 

segu ́n lo establecido en esta Constitución. En todo caso se 

privilegiará el interés pu ́blico.  

La ley deberá prever sanciones penales para aquellas 

personas servidoras pu ́blicas que otorguen permisos, 

licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio 

de las leyes o programas de ordenamiento territorial, y 

para aquellas personas que destinen dolosamente, un 

bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga 

permitido u obtenga un beneficio económico derivado de 

dicha conducta, o presenten documentos apócrifos en 

relación con algu ́n permiso, licencia, autorización o 

manifestación ante las autoridades competentes en las 

materias de obras, ordenamiento territorial o medio 

ambiente.  

7. La regulación del uso del suelo considerará:  

a) La dotación de reservas territoriales en áreas urbanas 

consolidadas para destinarlas a la producción social del 

hábitat y la vivienda, infraestructura, equipamiento y 

servicios, espacio público, revitalización urbana, movilidad 

y transformación económica;  

b) La promoción de la regularización de los asentamientos 

precarios que no este ́n ubicados en zonas de alto riesgo, 

de preservación ecológica o en propiedad privada;  

c) La situación de los posesionarios de buena fe y el 

impulso de su regularización para promover su acceso a 

créditos para el acceso a subsidios o cre ́ditos para la 

producción social de la vivienda, sin demérito de que 

accedan a otros programas que puedan beneficiarlos;  
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d) Inciso cuya votación está sujeta a revisión de Mesa 

Directiva a solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

e) Los cambios de uso del suelo de público a privado y de 

rural a urbano se permitirán sólo en los casos que 

especifique la ley y el ordenamiento territorial;  

f) La vigencia de los cambios de uso del suelo, 

considerando el tiempo de ejecución de las obras y las 

circunstancias de su cancelación;  

g) La improcedencia de la afirmativa ficta en los cambios 

de uso del suelo y certificados de zonificación; y  

h) Los programas y planes parciales contemplarán 

cambios o actualizaciones de usos del suelo cuando se 

disponga de la dotación suficiente de infraestructura y 

servicios públicos.  

8. Este numeral no alcanzó la mayoría calificada, por lo 

que fue desechado el 30 de enero de 2017.  

9. Numeral cuya votación está sujeta a revisión de Mesa 

Directiva a solicitud del diputado Roberto Gil Zuarth.  

10.Para los fines de regulación del suelo se establecerán 

los mecansimos, incentivos y sanciones que garanticen su 

preservación y mantenimiento. 

Artículo 22. Bienestar social y economía distributiva  

B. De la política económica  

1. Las autoridades proveerán lo necesario para que los 

emprendimientos económicos sean objeto de la 

protección y acompañamiento institucional. A la 

economía concurren los sectores público, social, privado y 

los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la 

fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el 

interés pu ́blico y el beneficio general, la inversión, la 

generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y 

una distribución más justa del ingreso y la riqueza.  
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2. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las 

modalidades que dicte el interés pu ́blico, lo necesario 

para que:  

a) La actividad económica sea objeto de protección y 

apoyo;  

b)  La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, 

las organizaciones sociales y colectivas de productores, 

comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y 

apoyo;  

En lo relativo al control convencional, es de destacar los criterios que señalala 

Corte. 

Registro digital: 2002264 

Instancia: Primera Sala 

Décima Época 

Materias(s): Común, Constitucional 

Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.) 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, 

Diciembre de 2012, Tomo 1, página 420 

Tipo: Jurisprudencia 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 

(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). 

 

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los 

órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control 

de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de 

conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución 

Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un 

control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, 

a través de los medios establecidos en el propio precepto; no 

obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, 

se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las 

autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio 

Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de 

convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico 

mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del 

orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en 

respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante 

de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su 
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consideración distintos de las vías directas de control previstas en la 

Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de 

inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los 

órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando 

como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad 

de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados 

internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales 

del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que 

no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y 

Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de 

noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

 

Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil 

doce. 

 

Nota: Por ejecutoria del 15 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró 

sin materia la contradicción de tesis 263/2013 derivada de la denuncia 

de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la 

jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema 

jurídico.que de conformidad con la Cumbre Habitad III, de Quito, 

realizada en el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas; la 

estableció como la Nueva Agenda Urbana, misma que promueve 

ciudades INCLUYENTES, COMPACTAS Y CONECTADAS mediante la 

planeación y diseño urbano, gobernanza, legislación urbana y 

economía urbana que tiene como fin último, asumir los Tres Pilares del 

desarrollo sostenible como forma de diseño y creación de ciudades.  

 

 

En ese sentido, es de destacarse que dentro de las características que debe 

tener una CIUDAD COMPACTA a que se refiere ONU- HABITAT, son las de 

presentar una estructura y trama urbana de cierta compacidad, estar 

cohesionada socialmente, generar espacios de sociabilidad, crear un territorio 

con cercanía a los servicios, propiciar el encuentro de actividades y permitir el 

desarrollo de la vida en comunidad.9  

 

 
9 http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol 
 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol
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En este punto es importante hacer del conocimiento de las y los Diputados 

que integran la I Legislatura, de este H. Congreso de la Ciudad de México, que 

la iniciativa de ley, lo que pretende es bajo el principio de buena fe, y en 

términos de lo que autoriza el artículo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como los artículos  26 y 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que las autoridades competentes establezcan 

una nueva modalidad en el uso de suelo permitido para el predio ubicado en 

Avenida Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec seccion V, Alcaldía 

Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, con el fin de armonizar su uso de 

suelo a la situación real y actual que ocurre en la calle y zona de influencia 

del mismo.  

 

Lo anterior es así, toda vez que como se observa en el estudio técnico que 

forma parte de esta iniciativa de Ley, la zona se ha convertido en un área de 

desarrollo comercial, que cuenta con equipamientos, medios de 

comunicación y movilidad alternativos y sustentables, además que se 

encuentra junto a un corredor económico comercial, financiero y turístico. Es 

decir, de aprobarse la modificación en el uso del suelo, el predio estará 

actualizándose y armonizado con el entorno urbano, económico y social que 

impera en la zona, así como las normas internacionales. 

 

VIII. RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, CON 

LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO 

NORMATIVO, LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO QUE 

PARA LA ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, SEA MANZANA, CORREDOR, 

ÁREA DE ACTUACIÓN, O CUALQUIER OTRO POLÍGONO ESPECÍFICAMENTE 

DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL PROGRAMA AL QUE SE REFIERA LA 

INICIATIVA, COMO EL PROGRAMA DE JERARQUÍA SUPERIOR INMEDIATA. LOS 

RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO 
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DEBERAN INCLUIR A LAS NORMAS DEL USO DEL SUELO, PORCENTAJE DE ÁREA 

LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERFICIE 

MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

En este sentido resulta importante señalar que el proyecto aquí presentado, es 

congruente con lo señalado en el artículo 57 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, así 

como con el Plan nacional de Desarrollo y el Programa de Odenamiento 

Territorial 2020-2024, pues su contrucción respeta los objetivos planteados en 

ambos instrumentos normativos. 

En este rubro, es de importncia destacar que en concordancia con ONU 

Habitat, el Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que en 

materia de modificaciones en el uso de suelo establece lo siguiente:  

 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

 I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al 

uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas 

Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, 

parcelaciones, fusiones, relotificaciones, 

fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 

urbanizaciones en general, así como de construcción, 

ampliación, remodelación, reparación, demolición o 

reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o 

privada, que por su naturaleza están determinadas en los 

planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con 

los permisos correspondientes. Comprende también la 

realización de obras de equipamiento, infraestructura o 

Servicios Urbanos;” 

“Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento 

territorial y Desarrollo Urbano, los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, 
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ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las 

autoridades locales, con las formalidades previstas en la 

legislación estatal en la materia, y en congruencia con las 

normas oficiales mexicanas en la materia.  

 

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de 

los planes y programas referidos en este artículo tienen la 

obligación de facilitar su consulta pública de forma física 

en sus oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios 

web, en términos de la legislación en materia de 

transparencia.” 

 

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano 

determinará la forma y procedimientos para que los 

sectores social y privado participen en la formulación, 

modificación, evaluación y vigilancia de los planes o 

programas de Desarrollo Urbano. 

 

En la aprobación y modificación de los planes o programas 

se deberá contemplar el siguiente procedimiento: 

 

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso 

público del inicio del proceso de planeación y formulará el 

proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus 

modificaciones, difundiéndolo ampliamente; 

 

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias 

públicas para que los interesados presenten en forma 

impresa en papel y en forma electrónica a través de sus 

sitios web, a las autoridades competentes, los 

planteamientos que consideren respecto del proyecto del 

plan o programa de Desarrollo Urbano o de sus 

modificaciones; 

 

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las 

modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y 

estarán a consulta pública en las oficinas de la autoridad 

estatal o municipal correspondiente, en forma impresa en 

papel y en forma electrónica a través de sus sitios web, 

durante el plazo que establezca la legislación estatal, 

previamente a la aprobación del plan o programa de 

Desarrollo Urbano o de sus modificaciones, y 
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IV. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan 

o programa respectivo o sus modificaciones podrán ser 

expedidos por la autoridad competente y para su validez y 

obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano de 

difusión oficial del gobierno del estado correspondiente. 

Además, la autoridad que lo expide procurará su amplia 

difusión pública a través de los medios que estime 

convenientes. 

 

“Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, en la esfera de sus 

respectivas competencias, harán cumplir los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y la observancia de esta 

Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano.” 

 

“Artículo 48. Las áreas y predios de un centro de 

población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están 

sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación 

urbana dicten las autoridades conforme a esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

Cabe destacar que esta ley se encuentra armonizada con la Nueva Agenda 

Urbana y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en dicha 

cumbre, que son: 

 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 
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16. Paz, justicia e instituciones solidas 

17. Alianza para lograr los objetivos 

 

Instrumentos normativos internacionales y nacionales que cumple la presente 

iniciativa de ley por la que se solicita la modificación del uso del suelo para 

sucursal bancaria, oficinas y estacionamiento privado en el predio ubicado en 

Avenida Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec sección V, Alcaldía 

Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, ya que el mismo como se observa 

a lo largo del presente trabajo, retoma los numerales 1, 2 y 5 aportando trabajo 

digno, equitativo y competitivo para las personas de la zona, 6, 7, 8, 9 y 12 con 

una construcción que aporta beneficios en ese rubro de los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, bajo la premisa 

que mantiene el desarrollo sostenible de que todos somos agentes de cambio 

y que para ello, se necesita dar un paso a la vez.  

 

Siendo importante destacar, que en el siguiente punto de la presente iniciativa 

de ley se referirán y justificará lo relativo a la modificación del uso de suelo con 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.  

 

Sin embargo, consideramos importante hacer del conocimiento de este H. 

Congreso de la Ciudad de México que incluso nuestro más alto Tribunal 

nacional, ya se ha manifestado en diversas tesis jurisprudenciales sobre el tema 

de la planeación del desarrollo urbano, mismas que se invoca a favor de los 

interese que se generan por esta solicitud de modificación y que a 

continuación se cita:  

 

“FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE Y DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
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DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEBEN SER 

CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO FEDERALES Y LOCALES. 

Tanto la materia de asentamientos humanos como 

la de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico son 

constitucionalmente concurrentes y sus 

disposiciones se desarrollan a través de leyes 

generales, esto es, los tres niveles de gobierno 

intervienen en ellas. Así, la Ley General de 

Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las 

normas conforme a las cuales los estados y los 

municipios participan en el ordenamiento y 

regulación de los asentamientos humanos; 

además, establece las normas bajo las que dichos 

órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y en el 

desarrollo sustentable de los centros de población. 

Por su parte, el objeto de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para la concurrencia de los tres órdenes de 

gobierno para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, así como la protección del medio 

ambiente en el territorio del país. En este sentido, 

cuando los planes de desarrollo urbano municipal 

incidan sobre áreas comprendidas en los 

programas de ordenamiento ecológico federales 

o locales, si bien es cierto que los municipios 

cuentan con facultades para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal, así como autorizar, controlar y 

vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su 

competencia, interviniendo incluso en actos de 

planeación, ordenación, regulación, control, 

vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y de desarrollo urbano 

de los centros de población en la entidad, también 

lo es que los programas de desarrollo urbano 

municipal deben ser congruentes con los de 

ordenamiento ecológico federales y locales, pues 
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no debe perderse de vista que los municipios no 

cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en 

las materias de asentamientos urbanos y de 

protección al ambiente, ya que ambas son de 

naturaleza constitucional concurrente, por lo que 

este tipo de facultades municipales deben 

entenderse sujetas a los lineamientos y a las 

formalidades que se señalan en las leyes federales 

y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y 

aislado del municipio sin posibilidad de hacerlo 

congruente con la planeación realizada en los 

otros dos niveles de gobierno. 10 

 

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México el 15 de julio del 

2010, reformada mediante Decreto el 5 de mayo del 2017, y con su última 

modificación en marzo del 2018, establece en sus artículos 5bis, 25 Quarter, 34, 

34 bis, 35, 38 y 39 las facultades del ahora Congreso para autorizar la presente 

iniciativa de modificación de uso de suelo, normas que aplican al caso 

concreto toda vez, que no se han armonizado estas, con lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; La Estrategia Nacional de Ordenamiento 

Territorial 2020-2024; y los artículos transitorios de la Constitución de la Ciudad 

de México, mismos que en este acto se invocan: 

 

 
10 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; Pág. 288. 

PLENO. Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo. 5 de 

abril de 2011. mayoría de ocho votos. ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. disidentes: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura 

Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.  

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 38/2011, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once. 
 
 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22931&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar 

decretos que contengan Programas o reformas o 

derogaciones a algunas de sus disposiciones, o 

adiciones a los mismos, en los términos que 

establezca la presente Ley. 

 

Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México:  

I. Revisar cada seis años, y en un 

plazo no mayor de seis meses, los 

Programas vigentes, para efecto 

de evaluar sus resultados 

prácticos en la calidad de vida 

de las personas, y en su caso, 

promover las reformas, 

derogaciones o adiciones 

pertinentes, o en su caso, la 

expedición de un nuevo 

Programa;  

II. Proponer a los integrantes de la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, proyectos 

de iniciativas de decreto en 

materia de Programas, así como 

de Áreas de Gestión Estratégica, 

elaborándolos bajo una 

perspectiva interdisciplinaria que 

comprenda el desarrollo urbano, 

el medio ambiente, el espacio 

público, la vivienda; las 

construcciones y edificaciones; 

las vías públicas, el tránsito y el 

estacionamiento vehicular, las 

obras públicas, el uso y 

aprovechamiento de los bienes 

inmuebles del dominio público 

de la ciudad, y demás temas 

relacionados;  

III. Elaborar pre-dictámenes de 

las iniciativas de decreto que en 

materia de Programas, y en su 

caso, de Áreas de Gestión 
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Estratégica, se presenten ante la 

Asamblea, y remitirlos a la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana para su 

consideración en la elaboración 

de sus respectivos dictámenes;  

IV. Solicitar al Jefe de Gobierno la 

publicación en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, de los avisos 

necesarios para el desempeño 

de sus funciones. La solicitud 

deberá formularla por conducto 

del Presidente de la Mesa 

Directiva del Pleno de la 

Asamblea, o del Presidente de la 

Comisión de Gobierno, si la 

Asamblea se encontrare en 

receso;  

VII. Las demás que le otorgue la 

Ley. 

 

Artículo 34. . Los Programas serán sometidos a la 

aprobación de la Asamblea, mediante iniciativas 

de decretos. Las necesidades de reforma, 

adición, derogación o abrogación de los 

Programas, sea que se trate de nuevas 

asignaciones o cancelaciones de zonificación, 

variación de límites territoriales, cumplimiento de 

ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán 

desahogarse siempre a través de la presentación 

de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en 

los términos que establece la presente Ley. El 

procedimiento y los requisitos para iniciar, 

dictaminar, discutir y votar los decretos de 

Programas, o de reformas, adiciones o 

derogaciones a los mismos, serán los establecidos 

en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en 

la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y en sus reglamentos. 

 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la 

Asamblea decretos que contengan Programas o 
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reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, 

corresponde:  

 

I. Al Jefe de Gobierno;  

II. A los diputados de la Asamblea, en los 

términos que establezca esta Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad 

con domicilio en la ciudad, en lo 

individual o en grupo, a través de una 

iniciativa ciudadana, en los términos que 

establezca esta Ley. 

 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia 

de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al 

Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 

recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 

archivo electrónico, en uno adicional grabado 

en archivo electrónico manipulable, y cumplir 

con los siguientes requisitos:  

I. Denominación del decreto propuesto;  

II. Objetivo del decreto propuesto;  

III. Planteamiento del problema que con el 

decreto se pretende resolver y la solución que se 

propone;  

IV. El Programa o Programas que se propone 

modificar, y texto específico de los mismos;  

V. Razonamientos sobre la persistencia o 

variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana 

o de riesgo, que motivaron la aprobación del 

Programa o Programas a modificar; y sobre la 

pertinencia de modificar los Programas referidos, 

o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno 

nuevo;  

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya 

sea que provengan del Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, o de 

cualquier otra fuente de información verificable;  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad del decreto propuesto;  
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del 

decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto 

normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 

de que se trate, sea manzana, corredor, área de 

actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los 

razonamientos de la congruencia con el 

contexto normativo, deberán incluir a las normas 

de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles 

de construcción, densidad constructiva y 

superficie máxima de construcción;  

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá 

reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 

redactarse con lenguaje definido, preciso, 

consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y 

en general, de conformidad con las reglas de la 

técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 

transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto 

abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo 

sustituya;  

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de 

quienes presenten la iniciativa de decreto;  

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier 

otro documento gráfico, los tales deberán ser 

claros y legibles, tanto en su versión impresa 

como en las electrónicas, y  

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, 

deberá adjuntarse copia, certificada por notario, 

de la credencial para votar en la que conste el 

domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el 

cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto 

 

 

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en 

materia de Programas se presenten a la 
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Asamblea, serán turnadas, para su análisis y 

dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, por el Presidente de la 

Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de 

la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 

Asamblea. 

 

 

Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán 

presentarse directamente a la Asamblea, en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

… 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 

cuando las iniciativas las presente uno o varios 

diputados locales, en materia de reformas, 

adiciones o derogación de disposiciones de un 

Programa;  

III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o 

cuando las iniciativas las presente uno o varios 

diputados locales, y las iniciativas versen sobre el 

texto íntegro de un Programa, siempre que 

habiendo solicitado su autor a la Secretaría la 

elaboración de la iniciativa de decreto 

correspondiente, la Secretaría haya omitido 

cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, 

con alguna de las etapas previstas para tal 

efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 

eventualmente la cumpla de manera 

extemporánea. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CDMX 

TRANSITORIOS: 

  

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de 

México expedirá la legislación en materia de 

planeación, la cual entrará en vigor a más tardar 

el 30 de abril de 2019, a fin de que el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México se instale, como máximo, el 1 

de julio de ese año. 
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La ley de planeación establecerá el calendario 

para la elaboración del Plan General de 

Desarrollo, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y los Programas de 

Ordenamiento Territorial de cada demarcación; 

el Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México y los programas de gobierno de las 

alcaldías; así como los programas sectoriales, 

especiales e institucionales; y los programas 

parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas, sobre la 

base de que el Plan General de Desarrollo entre 

en vigor el 1 de enero de 2020, el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México y los 

programas de gobierno de las alcaldías lo hagan 

el 1 de abril de 2020, y el Programa de 

Ordenamiento Territorial y los programas de 

ordenamiento territorial de cada una de las 

demarcaciones el 1 de enero de 2021.  

 

El comité de selección al que se refiere el artículo 

15 de esta Constitución se conformará por 

convocatoria de la o el Jefe de Gobierno a las 

universidades públicas y privadas de mayor 

reconocimiento en la Ciudad, los colegios de 

profesionales, los institutos de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y las cámaras 

relacionadas con las materias de planeación y 

serán designados, de forma escalonada, por las 

dos terceras partes de las y los miembros 

presentes del Congreso de la Ciudad. Será de 

carácter honorífico y sólo sesionará cuando se 

requiera llevar a cabo un proceso de 

nombramiento. La ley establecerá los 

lineamientos y mecanismos para el ejercicio de 

sus funciones.  

La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones 

el 5 de diciembre de 2018 elaborará un 

programa provisional de gobierno que estará 

vigente hasta el 31 de marzo de 2020. 

  

DÉCIMO OCTAVO.- El Congreso de la Ciudad de 

México expedirá las leyes o realizará las 
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modificaciones a los ordenamientos que rigen a 

los organismos autónomos establecidos en esta 

Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2019. 

TRIGÉSIMO: Las normas del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal y los ordenamientos legales 

aplicables a la entidad federativa que se 

encuentren vigentes a la entrada en vigor de 

esta Constitución, continuaran aplicándose 

hasta que inicie la vigencia de aquellos que los 

sustituyan, siempre que no contravengan lo 

establecido en esta.  

TRIGÉSIMO NOVENO.- En las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

 

En conclusión la premisa por la que se debe autorizar la presente modificación 

de uso de suelo deriva del derecho que reconoce el marco legal internacional 

y que se aterriza en el marco nacional y local constitucional, así como en las 

leyes de la materia que permiten la transformación y adecuación de los usos 

de suelo de predios en lo particular en la Ciudad de México, para mejorar a 

la colectividad en un primer momento, a partir del  ejercicio de un derecho 

particular, sin que esto represente un perjuicio para la primera, sino más bien 

el detonante de una mejora en las condiciones de vida de una colonia. 

 

VIII.1 RAZONAMIENTOS SOBRE LA CONGRUENCIA DEL DECRETO PROPUESTO, 

CON LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, Y CON EL CONTEXTO 

NORMATIVO. El decreto propuesto señala como objetivo la adhesión del uso 

de suelo para sucursal bancaria, oficinas y estacionamiento privado en una 

zonificación HM, el cual es congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como con la Ley 
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de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigentes y demás normas 

aplicables, en virtud de que en la primera, en sus artículos 4, 41, 43 y 52 se 

permite el cambio de uso de suelo, en relación con la zonificación de la 

colonia, otorgada por los Programas de Desarrollo urbano aprobados por el 

legislativo de la ciudad de México y sustentados en la ley de Desarrollo 

urbano de la misma ciudad, máxime cuando este cambio es congruente 

con la situación actual de la colonia, y cuando el uso de suelo que se está 

solicitando es compatible con los usos de suelo vigentes en el programa de 

la alcaldía en  Miguel Hidalgo así como con las actividades económicas y 

sociales del área de influencia, artículos que en este acto se transcriben e 

invocan: 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación, y reformada mediante 

Decreto publicado el 06 de enero de 2020. 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de 

los asentamientos humanos, Centros de Población 

y la ordenación territorial, deben conducirse en 

apego a los siguientes principios de política pública: 

 

l. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los 

habitantes de un Asentamiento Humano o Centros 

de Población el acceso a la vivienda, 

infraestructura, equipamiento y servicios  básicos, a 

partir de los derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

suscritos por México en la materia. 

 

 

Artículo 41. Las entidades federativas y los 

municipios promoverán la elaboración de 

programas parciales y polígonos de actuación que 

permitan llevar a cabo acciones específicas para el 

Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los 

Centros de Población, 

para la formación de conjuntos urbanos y barrios 

integrales. 

 

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, en la esfera 

de sus respectivas competencias, harán cumplir los 

planes o programas de Desarrollo Urbano y la 

observancia de esta Ley y la legislación estatal de 

Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia 

señalará los requisitos y alcances de las acciones de 

Fundación, Conservación, Mejoramiento y 

Crecimiento de los Centros de Población, y 

establecerá las disposiciones para: 

 

l. La asignación de Usos del suelo y Destinos 

compatibles, promoviendo la mezcla de Usos del 

suelo mixtos, procurando integrar las zonas 
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residenciales, comerciales y centros de trabajo, 

impidiendo la expansión física desordenada de los 

centros de población y la adecuada estructura vial; 

 

ll. La formulación, aprobación y ejecución de los 

planes o programas de Desarrollo Urbano; 

 

lll. La celebración de convenios y acuerdos de 

coordinación con las dependencias y entidades 

del sector público y de concertación de acciones 

con los organismos de los sectores social y privado; 

lV. La adquisición, asignación o destino de 

inmuebles por parte del sector público; 

 

V. La construcción de vivienda adecuada, 

infraestructura y equipamiento de los Centros de 

Población; 

 

Vl. La regularización de la tenencia de la tierra 

urbana y de las construcciones; 

 

Vll. La compatibilidad de los servicios públicos y la 

infraestructura de telecomunicaciones y de radio 

difusión, en cualquier uso de suelo, para zonas 

urbanizables y no urbanizables. 

 

Ambos artículos referidos buscan garantizar los 

criterios básicos de la estructura urbana dentro de 

los asentamientos humanos y centros de población, 
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también un crecimiento ordenado y gestionado 

para que el  crecimiento no sea desordenado 

siendo la propuesta de 

decreto el ejercicio adecuado que recae en la 

solicitud formal para la construcción de nuevos 

espacios habitables. 

Artículo 57: La legislación local en la materia, deberá́ 

contener las especificaciones a fin de garantizar que 

se efectúen las donaciones y cesiones 

correspondientes a vías pu ́blicas locales, 

equipamientos y espacios públicos que se requieran 

para el desarrollo y buen funcionamiento de los 

Centros de Población, en favor de las entidades 

federativas, de los municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales en localización, 

superficie y proporción adecuadas, así como, para 

asegurar la factibilidad, sustentabilidad y prestación 

de los servicios públicos, el diseño y construcción de 

una red de vialidades primarias, como partes de una 

retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad y 

el desarrollo de infraestructura.  

Asimismo se deberá establecer la obligación de las 

autoridades municipales, de asegurarse, 

previamente, a la expedición de las autorizaciones 

para el uso, edificación o aprovechamiento urbano, 

del cumplimiento de las leyes estatales y federales, 

así como, de las normas para el uso, 
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aprovechamiento y custodia del Espacio Pu ́blico, en 

particular, las afectaciones y Destinos para 

construcción de infraestructura vial, equipamientos 

y otros servicios de carácter urbano y metropolitano 

de carácter público.  

Para acciones urbani ́sticas que impliquen la 

expansión del área urbana, para el fraccionamiento 

de terrenos o para la subdivisión o parcelación de la 

tierra, las autoridades locales deberán asegurarse 

de que existe congruencia con las normas de 

Zonificación y planeación urbana vigentes, la 

viabilidad y factibilidad para brindar los servicios 

pu ́blicos y extender o ampliar las redes de agua, 

drenaje, energía, alumbrado público y el manejo de 

desechos sólidos de manera segura y sustentable, sin 

afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar 

áreas de riesgo o no urbanizables y garantizando la 

suficiencia financiera para brindar los servicios 

pu ́blicos que se generen.  

 

Este cambio de uso de suelo, refleja la posibilidad de armonizar y hacer 

congruente la realidad con la norma ONU HÁBITAT, quien recomienda como 

ya se estableció párrafos arriba, la necesidad de trasformar las zonas y sus usos 

de suelo, asi como con el Acuerdo por el que se Expide la Estratégia Nacional 

de Ordenamiento Territorial 2020-2024, pubicada el 9 de abril del 2021. 
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Es importante también hacer notar que el cambio propuesto integra algunos 

de los criterios del artículo 2 de la Ley General invocada, en lo relativo al 

desarrollo de ciudades compactas, en lo referente a la aceptación de 

zonificaciones mixtas. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere al concepto de ciudades seguras, con el 

proyecto, no se entorpece la utilización de espacios públicos, sino por el 

contrario se rescata y se busca compartir la zona a través de actividades 

responsables y de integración de todos. 

 

Por su parte, la Nueva Agenda Urbana y la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, refieren a la resiliencia 

que es otro de los criterios establecidos, como la capacidad de una ciudad 

para prepararse, resistir y recuperarse frente a una crisis de tipo natural, como 

desastres naturales, incendios, terremotos e inundaciones, LA PANDEMIA 

ocasionada por el COVID-19 o LA PROBLEMÁTICA SOCIAL derivada del 

desabasto de agua potable o la necesidad de transporte público. Es decir, se 

define como la capacidad de aprender de estas experiencias críticas y 

prevenir que se repitan, como una manera de promover el bienestar de los 

habitantes, situación que evidentemente se tiene que cumplir con el 

programa de protección civil que al efecto se creará. 

 

Por último, es importante señalar que tal y como lo hemos referido existe 

congruencia entre lo solicitado y lo que refiere la ley, por lo que debe 

autorizarse el cambio de uso de suelo solicitado. 

En este sentido resulta importante también señalar que el proyecto aquí 

presentado, es congruente con lo señalado en el artículo 57 de la Ley General 

de Asentamiento Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo Urbano, pues 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

159 

el mismo asegura congruencia con las normas de Zonificación y planeación 

urbana vigentes, la viabilidad y factibilidad para brindar los servicios públicos, 

sin afectar los asentamientos colindantes, sin ocupar áreas de riesgo o no 

urbanizables y garantizando la suficiencia financiera para brindar los servicios 

pu ́blicos que se generen.  

Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 59 del mismo 

ordenamiento legal, el presente proyecto cumple con los criterios: 

 

1. los usos propuestos se consideran compatibles entre el uso de suelo 

residencial, comercial y centros de trabajo, pues como se ha expuesto a lo 

largo del presente trabajo, la zona se ha conformado de una mezcla de usos 

que le dan integridad y que por tanto no amenazan la seguridad, la salud, la 

integridad de las personas, ni rebasan la capacidad de los servicios de agua, 

drenaje electricidad y movilidad. 

 

Además tal y como se desprende del propio proyecto, mi representada 

asumirá el costo incremental a que se refiere el inciso b del artículo 59 de la 

multicitada ley. 

 

VIII.2. LOS OBJETIVOS Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO QUE PARA LA 

ZONA DE LA CIUDAD DE QUE SE TRATE, O CUALQUIER OTRO POLÍGONO 

ESPECÍFICAMENTE DELIMITADO, ESTABLEZCA TANTO EL PROGRAMA AL QUE SE 

REFIERA LA INICIATIVA, COMO EL PROGRAMA DE JERARQUÍA SUPERIOR 

INMEDIATA.  

 

En este sentido es dable señalar que en el DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL del 
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2003, no existe referencia a la Colonia Lomas de Chapultepec siendo la única 

referencia válida para el presente instrumento legal el siguiente cuadro. 

(fig. 53) 

Usos de suelo por delegación 

* Según acuerdo del entonces Departamento del Distrito Federal y el 

Gobierno del Estado de México, de fecha 27 de julio de 1994. 
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A su vez el Programa Parcial Lomas de Chapultepec publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1992 , con una vigencia de 20 

años (2012), señala que la colonia en cuestión se ubica al poniente de la 

delegación y está integrado por las siete secciones del fraccionamiento 

originario de Lomas de Chapultepec. El objetivo de este programa es señalar 

los límites de crecimiento de las áreas de habitación que se encuentran dentro 

de su perímetro para lograr un equilibrio ecológico, buscando limitarlo 

exclusivamente al crecimiento natural para regular la conservación de las 

áreas verdes enclavadas en la zona urbana, la conservación y preservación 

de las áreas arboladas, así como definir la construcción de vivienda limitada, 

contemplando el uso habitacional unifamiliar como planteamiento 

fundamental. 

 

Lomas Altas, Real de las Lomas, Lomas de Reforma y Plan de Barrancas  

Este Programa Parcial, aplica en las cuatro colonias del mismo nombre, 

colinda al norte con la colonia Lomas de Chapultepec, al sur con la 

Delegación Álvaro Obregón, al oriente con el Bosque de Chapultepec y al 

poniente con la colonia Lomas de Bezares. El propósito de este programa es 

regular el crecimiento de la zona que cuenta con todos los servicios, 

encaminado a la conservación y preservación de las áreas arboladas, así 

como para la construcción de vivienda limitada de usos habitacional 

unifamiliar. 

 

De conformidad con las diversas actualizaciones del marco jurídico y 

normativo de planeación del Distrito Federal y a lo establecido en los Artículos 

16, 17 y 25 del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de otros 

ordenamientos asociados al desarrollo urbano, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal de fecha 29 de enero de 2004, los Programas 
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Parciales de Desarrollo Urbano Zona Patrimonial de Tacubaya, Lomas de 

Chapultepec, Bosques de Las Lomas, Polanco, Lomas de Bezares, Lomas Altas, 

Real de las Lomas, Lomas de Reforma, Plan de Barrancas, se ratificaron, en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo.  

 

Asimismo, a efecto de atender la congruencia entre los niveles de planeación 

que inciden en la Delegación, dicha ratificación se realizó aplicando las 

siguientes disposiciones: 

 

En cada uno de sus ámbitos espaciales de validez, las regulaciones en texto y 

en plano de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Zona Patrimonial de 

Tacubaya, Lomas de Chapultepec, Bosques de Las Lomas, Polanco, Lomas de 

Bezares, Lomas Altas, Real de Las Lomas, Lomas de Reforma, Plan de 

Barrancas, quedan contenidas como partes inseparables del presente 

Programa Delegacional.  

 

El contenido de los cinco Programas Parciales de Desarrollo Urbano, se ratificó 

textualmente, salvo las modificaciones establecidas en el  Programa 

Delegacional, retomando las fuentes de origen publicadas en las Gacetas 

Oficiales del Distrito Federal del 10 de abril y 31 de julio de 1997 para los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano, Lomas de Chapultepec; Bosques 

de las Lomas; Polanco; Lomas de Bezares y Lomas Altas, Real de las Lomas, 

Lomas de Reforma, Plan de Barrancas, disposición por la cual se mantienen las 

imprecisiones de los documentos originales en relación a las referencias a 

artículos que ya fueron derogados y abrogados en las actualizaciones de los 

diversos ordenamientos que refieren, sus Normas Complementarias Generales 

y Particulares y tablas de usos del suelo, incluyendo la indicación de 

conceptos jurídicos tales como “anulan”, el cual debería interpretarse como 

“no serán aplicables”. 
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En los programas parciales de desarrollo urbano que a la entrada en vigor del 

presente Programa Delegacional no habían concluido la vigencia de los 

plazos de su término (Zona Patrimonial de Tacubaya; Lomas de Chapultepec; 

Bosques de Las Lomas; Polanco; Lomas de Bezares y Lomas Altas, Real de las 

Lomas, Lomas de Reforma, Plan de Barranca ), se mantiene el plazo de 

vigencia establecido, sin embargo, en caso de que durante el período citado 

se realizara un proceso de revisión, modificación o cancelación del presente 

programa delegacional o concluya el plazo, los seis programas parciales 

deberán quedar sujetos a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano 

vigente y demás ordenamientos aplicables para la revisión integral de los 

programas de desarrollo urbano. 

 

Ahora bien respecto del Programa Parcial Lomas de Chapultepec, este 

menciona en específico lo siguiente: 

  

PRIMERO.- Los límites geográficos de este Programa Parcial en sus ocho 

Secciones, se ubican en los planos anexos, incluyendo, desde luego, 

el paramento oriente, de la calle de Pedregal, entre Alicama y Teapa; 

los cuales forman parte inseparable de éste instrumento.  

SEGUNDO.- Se establecen las bases generales para la aplicación de 

la zonificación secundaria de los predios y edificaciones que se 

encuentran comprendidos dentro de la zona materia del presente 

Programa Parcial; así como determinar las modalidades para el 

aprovechamiento del uso del suelo, la tabla de usos del suelo y las 

normas complementarias para este Programa Parcial, que a 

continuación se detallan y que también aparecen en el plano de usos 

del suelo. Las restricciones especificadas en éste Programa Parcial, 

serán las únicas vigentes para ésta zona; por lo que se anulan todos 

los acuerdos y disposiciones anteriores, relacionadas con el uso y 

aprovechamiento del suelo.  

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD  

Dentro de polígono interior de este Programa Parcial, no se autorizará 

la Transferencia de Potencialidad entre inmuebles que establece la 

fracción IX del artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal.  

ZONIFICACION “ES” (USOS EXISTENTES)  

Los predios señalados en los planos con zonificación ES (Equipamiento 

de Servicios, Administración, Salud, Educación y Cultura), podrán 

continuar con el uso actual sin ampliar el área construida en el caso 
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que deseen dedicarlo a otro uso ó se suspenda por más de 1 año el 

uso actual, podrán optar por el uso de viviendas solamente con las 

especificaciones que señale la zonificación de enfrente.  

RESTRICCIONES A LA CONSTRUCCION DE HABITACION UNIFAMILIAR  

Se deberá continuar observando las restricciones que forman parte 

del plano de autorización del fraccionamiento que son las siguientes. 

Todas las construcciones se remeterán 5.00 m. al frente y 3.00 m. en sus 

laterales hasta dos tercios del predio, excepto aquellas construcciones 

que señala el Programa Parcial, con restricciones mayores.  

RESTRICCIONES LATERALES  

Para predios de cualquier uso con frente menor de quince metros, se 

podrá eliminar una o ambas restricciones laterales, siempre y cuando 

las construcciones colindantes se encuentren en el límite del predio, 

según croquis que se anexa y forma parte integral de este documento. 

Además, las siguientes restricciones son aplicables a:  

REFORMA, PALMAS, PARQUE VIA REFORMA, PRADO SUR, PRADO NORTE, 

VIRREYES HASTA EXPLANADA.  

Deberán remeter 8.00 m. al frente y 4.00 m. en sus laterales hasta dos 

tercios del fondo.  

BOULEVARD VIRREYES, EXPLANADA, SIERRA TARAHUMARA Y 

ACONCAHUA  

Se deberán remeter 6.00 m. al frente y 3.00 m. en las laterales hasta 

dos tercios del fondo.  

SIERRA GORDA, SIERRA GUADARRAMA Y VERTIENTES  

Se deberán remeter 5.00 m. al frente sin restricciones laterales. Para las 

restricciones en otras zonificaciones, serán aquellas que se señalen en 

cada caso. 

Los predios sobre Sierra Vertientes señalados con los números 345 y 349, 

355, 355-A, 365, y 375, entre Torrecillas y Cofre de Perote, paramento 

poniente, tendrán el uso habitacional plurifamiliar, con altura máxima 

de 38.5 metros sobre el nivel de banqueta con las mismas restricciones 

señaladas por éste Programa Parcial.  

En todas las construcciones de la calle de Sierra Vertientes que se 

ubiquen en el paramento poniente, entre las calles de Torrecillas y 

Cofre de Perote, por lo que hace a la planta baja, se deberán ubicar, 

en esta planta, las zonas de ascenso y descenso de personas y 

estacionamiento de visitas; igualmente se deberá dejar el treinta y 

cinco por ciento (35%) del terreno como área libre de construcción.  

Para predios que se encuentren en zonas secundarias que incluyan 

zonificación, Áreas Verdes (A.V.), los interesados deben presentar un 

plano topográfico con curvas de nivel a cada metro, señalando tipo 

y tamaño de cada uno de los árboles que se encuentren en el predio, 

a efecto de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 

delimitación de ambas zonas e identificar el área susceptible a 

desarrollar. 

Los predios ubicados sobre la calle de Sierra Vertientes, paramento 

poniente consignados entre los puntos C y D del plano Programa 

Parcial Lomas de Chapultepec, tienen la clasificación de Área Verde 

(A.V.) excepto el número 1025 de Sierra Vertientes con una superficie 

de ocho mil ciento sesenta y cuatro metros cuadrados (8164.00 m2). El 

cual tendrá el uso Habitacional acorde al plano anexo.  
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Se incorporan como predios pertenecientes al Centro de Barrio, con el 

uso del suelo correspondiente que indica este Programa Parcial, los 

predios ubicados en el paramento norte de la Avenida Prado Norte 

número 565 y 559, únicamente.  

Aquellas zonificaciones donde no se especifica la altura máxima de 

las construcciones, esta será de nueve metros (9.00 m.), a partir del 

nivel medio de la banqueta. 

Se elimina como Equipamiento se Servicios (E:S:) el predio ubicado en 

Prado Sur número 125 (ciento veinticinco), quedando el uso 

Habitacional Unifamiliar, y se incluye como Equipamiento de Servicios 

(E:S:) el predio ubicado en Prado Sur número 115.  

No se autorizaran concesiones y comodatos en zonas de Áreas Verdes 

(A:V:) colindantes con predios de propiedad particular. Toda 

alteración a esta restricción dará motivo a la demolición de la obra de 

que se trata y la forestación a cargo del infractor asimismo, no se 

podrán concesionar ni rentar las Áreas Verdes (A:V:) delimitadas en el 

plano del Programa Parcial Lomas de Chapultepec.  

Los predios con uso distinto a los autorizados por este Programa Parcial 

que deseen destinarlo a otro uso diferente o suspendan su uso o 

cierren por más de un año, deberán ajustarse al uso preponderante 

señalado en el Programa Parcial, de la manzana en que se ubiquen 

los predios.  

En la zona Habitacional-Comercial, no se permite el establecimiento 

de Bancos, Casas de Cambio y Casas de Bolsa, ni la Venta de Comida 

Elaborada con Servicio de Comedor, Venta de Vinos y Cervezas con 

Alimentos. 

En las zonas señaladas como Habitacional-Comercial se podrán 

instalar Oficinas Corporativas con las mismas restricciones señaladas 

por el Programa Parcial Lomas de Chapultepec para su zonificación.  

En aquellas zonas señaladas como “Habitacional-Comercial”, 

“Habitacional- Oficinas sin Servicios”, Habitacional Oficinas-Comercio-

Servicios”, se permitirá el uso Plurifamiliar con Vivienda mínima de 

180.00 metros cuadrados, observando todas las restricciones en el 

Programa Parcial Lomas de Chapultepec.  

Estas aclaraciones deberán incluirse en la tabla de usos del suelo del 

presente Programa.  

Para los efectos de la tabla de usos del suelo, se entenderá por 

Embajada única y exclusivamente la Residencia del Embajador, no así 

las Representaciones Oficiales, Cancillerías, Oficinas Diplomáticas u 

Organismos Internacionales. 

La manzana ubicada entre las calles de Monte Cáucaso, Bacatete 

(también llamada Explanada), Alpes, y Sierra Tarahumara, 

comprenden únicamente como Equipamiento Existente (E:E:), los 

predios ubicados en la calle de Alpes 1140 (un mil ciento cuarenta) y 

Monte Cáucaso1255 (un mil doscientos cincuenta y cinco), conforme 

al plano anexo.  

Las obras de modificación y remodelaciones que se pretendan realizar 

en inmuebles existentes con usos distintos al Habitacional y se 

clasifiquen como prohibidos deberán cumplir con lo que establece el 

Programa Parcial Lomas de Chapultepec para todos los predios; 

asimismo, no podrán:  
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A) Incrementar el área construida o el área útil de ocupar  

B) Rebasar la altura máxima de construcción aprobada en el 

Programa Parcial para el predio de que se trate.  

C) Disminuir la superficie de estacionamiento. 

Asimismo, los proyectos de remodelación deberán presentarse ante la 

autoridad, quién deberá convocar a una comisión en la que 

participen los diferentes grupos existentes en la Colonia Lomas de 

Chapultepec, mejorando con ello las condiciones de vida de esa zona 

y de las circunvecinas.  

El predio ubicado en Avenida de Las Palmas número 1005 tendrá el 

uso “AV” (Area Verde), con estacionamiento en sotano, marquesina 

en 21 m2. en planta baja y 30 m2. de construcción en cada uno de los 

nueve niveles otorgados para Oficinas, que forman parte del uso que 

se autoriza en Sierra Gorda 24. El predio ubicado en Sierra Gorda 

número 24 con superficie de 686.86 m2 , tendrá el uso de oficinas con 

un altura máxima de 9.niveles con 33.50 metros de altura máxima de 

construcción, debiendo cumplir con las demás restricciones que 

marca el Programa Parcial Lomas de Chapultepec.  

La violación al uso de suelo consignado en el Programa Parcial Lomas 

de Chapultepec no crea derechos porque dichas disposiciones son 

de orden público. 

RESTRICCIONES AL FONDO DE LOS PREDIOS  

Todos los predios excepto los de habitación unifamiliar, deberán 

observar cómo restricción al fondo de los mismos el equivalente al 15% 

de la altura, medida desde el nivel de desplante. Para predios cuya 

parte posterior colinda con vía pública, observarán la restricción que 

se aplica a dicha vía. 

FUSION DE PREDIOS  

Fusión, es la unión en uno sólo, de dos o más predios colindantes. Para 

los predios comprendidos dentro de la poligonal de éste Programa 

Parcial, cuando la fusión involucre terrenos de diferentes Usos del Suelo 

permitidos, se mantendrá, el uso para cada una de las partes 

originalmente fusionadas, de conformidad con la lotificación del Plano 

de Uso del Suelo anexo. Asimismo, cuando la fusión involucre lotes con 

diferentes alturas de construcción permitidas, se aplicará la 

correspondiente a cada uno de los predios fusionados de 

conformidad con el plano de alturas de la edificación autorizadas 

para éste Programa Parcial. Se exceptúan de lo anterior, las zonas y 

los predios donde así lo especifiquen las Normas Complementarias.  

Los predios ubicados sobre el paramento sur de la calle de Volcán, 

podrán optar por el uso de oficinas sin servicios, únicamente cuando 

tengan accesos y salidas sobre Ferrocarril de Cuernavaca, Montes 

Urales ó Prado Norte, permitiéndose la fusión para lograr lo anterior.  

HABITACIONAL  

Con objeto de proteger los terrenos en desniveles con pendientes 

mayor al treinta por ciento (30%), podrán las construcciones tener 

alturas mayores a 9.00 metros o tres niveles, llegando a un máximo de 

siete niveles o 21.00 metros de altura. 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR  

Todos los predios dentro del Programa Parcial, serán habitacional 

unifamiliar, excepto aquellos señalados en el plano anexo. La altura 
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máxima de construcción será de 9.00 m. ó 3 niveles. La superficie libre 

de construcción será de 33% de la superficie del predio, el lote tipo 

será de 1000 m2; para los predios mayores, el número de viviendas será 

de acuerdo a lo siguiente:  

Lote hasta 1500 m2. 1 vivienda  

Lote de 1501 m2. a 2500 m2 2 viviendas  

Lote de 2501 m2. a 3500 m2. 3 viviendas  

Lote de 3501 m2. a 4500 m2. 4 viviendas  

Lote de 4501 m2. a 5500 m2. 5 viviendas  

Con objeto de proteger los terrenos en desniveles, podrán las 

construcciones tener alturas mayores a 9.00 m. ó 3 niveles, llegando a 

un máximo de 7 niveles ó 21.00 m. de altura.  

La vivienda mínima en la zonificación que permite vivienda 

plurifamiliar, será de 180 m2. 

PREDIOS QUE LIMITAN CON ZONIFICACION AV.  

Para predios que se encuentren en barrancas ó incluyan zonificación 

de AV, deberán solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda la delimitación de estas zonas para determinar el área 

susceptible a desarrollar, por lo cual se deberá presentar un plano 

topográfico con curvas de nivel a cada metro y la ubicación, tipo y 

tamaño de árboles que se encuentren en el predio. 

VERTIENTES 

FERROCARRIL DE CUERNAVACA, MONTES URALES, PRADO SUR, PRADO 

NORTE Y MONTE PELVOUX Para los predios ubicados en éstas calles, 

cuyos límites quedan identificados en el plano del Programa Parcial, 

con zonificación oficinas, deberán observar la altura que señala el 

mismo plano. En la planta baja, a nivel de banqueta, deberán 

ubicarse, las zonas de ascenso y descenso, casetas de vigilancia, 

vestíbulos de recepción, bodegas y un máximo de utilización del 40% 

de la superficie construida en esta planta, para oficinas sin servicio al 

público. En este nivel, deberán quedar también los estacionamientos 

para visitantes y de uso momentáneo, señalándolos claramente con 

un letrero. 

… 

ESTACIONAMIENTO  

Con el propósito de minimizar los problemas de estacionamiento en la 

zona y para dar cumplimiento en el artículo 80 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, se deberá cumplir con los 

requerimientos que se señalan más adelante; debiéndose localizar 

dentro del predio que los origina, para esto, las fusiones de predios 

estarán permitidas. Para los usos no comprendidos, se aplica lo que 

señala el Reglamento de Construcciones vigente.  

La proporción de cajones de autos chicos y grandes será de 40% y 60 

% respectivamente. La proporción de cajones para minusválidos se 

sujeta a lo señalado en el artículo 80 fracción IX del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. 
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USOS DEL SUELO NO ESPECIFICADOS  

Para obtener información acerca de cualquier uso del suelo que no se 

considere suficientemente especificado en la Tabla de Usos del Suelo 

de éste Programa Parcial, se deberá solicitar el dictamen de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en los términos de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. TERCERO.- La vigencia del 

presente Programa Parcial será de 20 años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro del Plan (Programa) Director, que tuvo 

verificativo el día 23 de Septiembre de 1992. 

 

 

Ahora bien, cabe destacar que, en el caso del Programa de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Miguel Hidalgo de fecha de publicación de 30 de 

septiembre del 2008, encontramos solo 180 referencias relativa a la Colonia 

Lomas de Chapultepec, dentro de las cuales no existen estrategias para su 

modernización o desarrollo, pues lo ÚNICO QUE SE SEÑALA ES LA 

INFRAESTRUCTURA QUE EXISTE, Y LA NORMATIVIDAD QUE LE APLICA. Sin 

embargo es evidente que el programa parcial de 1992 y el Programa 

Delegacional del 2008, no son normas que se encuentren aparejadas a la Ley 

General de Asentamientos Humanos ordenamiento Territorial y Desarrollo 

urbano y  a los demás instrumentos que de este se derivan, por lo que resultan 

inaplicables por no estar en concordancia con la realidad y la ley. 

 

En el apartado 1. De la  I. FUNDAMENTACION, 

MOTIVACION Y DESARROLLO 1.2. Diagnostico Unidades 

Económicas. 1.2.3. Uso de Suelo. Subcentros Urbanos 

….HM, Usos Mixto. Con el fin de promover y aumentar 

las fuentes de empleo en la Delegación, se plantea 

aumentar en un 20% la superficie que permitan estos 

usos del suelo, los cuales se encontraban planteados 

como zonas industriales. 
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El uso Habitacional y Mixto HM permite una mezcla más 

intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de 

uso puramente habitacional, con otros de uso 

comercial, de oficinas, administrativos y de industria no 

contaminante; este uso ocupa una superficie que 

representa el 3.84% de la superficie total.  

Se propone principalmente en los Centros Tacuba y 

Tacubaya, en el zona de Galerías, Cuatro Caminos y 

Bosques de Duraznos, con el fin de apoyar su 

consolidación como centro de servicios distritales. 

También a lo largo de las avenidas Calzada México-

Tacuba, Calzada Legaria, Lago Hielmar, Marina 

Nacional, Mariano Escobedo, y en las áreas 

consideradas como de potencial de desarrollo al norte 

de la Av. Ejército Nacional en las colonias Granada, 

Ampliación Granada, Parte de Verónica Anzures, a los 

cuales anteriormente se les daba el uso industrial. Este 

cambio de uso es con la finalidad de incorporarlos a un 

uso más acorde con su ubicación e infraestructura. 

1.2.8. Reserva Territorial De acuerdo a lo que establece 

el Programa General de Desarrollo Urbano, el acceso 

al suelo urbano es un asunto prioritario por tratarse de 

un recurso limitado; por lo que se tienen como 

objetivos: maximizar el beneficio social de la reserva y 

crear una nueva reserva territorial para el mediano y 

largo plazos. Con este fin será necesario generar 

instrumentos de fomento para su aprovechamiento y 

rescate. 

Existen intentos por parte de la SEDUVI, para lograr 

determinar el total de la reserva territorial de la 

Delegación y aunque no se cuenta con un patrón que 

resuma la totalidad de este rubro, territorialmente el 

fraccionamiento Bosques de las Lomas es la colonia 

que cuenta con mayor reserva; sin embargo, se 

encuentra en lotes dispersos, le siguen en importancia 

las Lomas de Chapultepec, Reforma Social, Residencial 

Militar, Polanco, Argentina, Ampliación Granada y San 

Miguel Chapultepec. Por encontrarse la reserva en 

estas colonias, su uso recomendable es para vivienda. 
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Las cifras se incrementan hasta el 4.4% si agregamos 

205 has. de terrenos subutilizados, ubicados 

principalmente en zonas industriales, como por 

ejemplo: Granada, Ampliación Granada y Verónica 

Anzures, que cuentan con vocación para el uso mixto 

y la vivienda.  

Por otro lado, la subutilización también existe en 

vivienda, ya que la Delegación cuenta con zonas con 

todos los servicios de equipamiento, transporte e 

infraestructura; sin embargo, sus intensidades de 

construcción son bajas, tales es el caso de la zona que 

se ubica al norte de Río San Joaquín, donde las 

construcciones son de 1 a 2 niveles, con grados 

importantes de deterioro. 

El rubro de reserva más importante en Miguel Hidalgo, 

son los terrenos subutilizados, y de acuerdo a su 

ubicación y niveles de servicio deberán ser utilizados 

prioritariamente para vivienda y en su caso para 

oficinas y comercio. 

1.2.11. Medio Ambiente… 

Aire. En cuanto a este aspecto las fuentes fijas que 

provocan el deterioro del medio ambiente, destaca la 

zona industrial, principalmente en lo que se refiere a la 

industria pesada, como son las plantas huleras, químico 

farmacéuticas, de jabones y detergentes, vidriera, 

alimenticias, etc., las cuales se concentran 

principalmente en las Colonias Granada, Ampliación 

Granada, Irrigación, Verónica Anzures y San Lorenzo 

Tlaltenango. Sin embargo, este impacto disminuye en 

virtud de la tendencia a reubicarse fuera de la Ciudad 

de México por las nuevas leyes sobre protección 

ambiental. 

Debido a la alta concentración de equipamiento, se 

tiene como consecuencia un gran flujo vehicular no 

sólo de automóviles, sino también de transporte 

pesado como trailers, tortons, etc., que tienen como 

consecuencia graves problemas de contaminación 

ambiental. Las condiciones ambientales han venido 
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deteriorándose progresivamente, ya que la cadena de 

cerros del poniente constituye una barrera que dificulta 

la dispersión de contaminantes generados por la 

concentración de vehículos y de industrias. 

Ruido. Este tipo de contaminación existe tanto en los 

corredores urbanos como en las intersecciones viales 

de gran carga vehicular mencionadas. También en la 

zona industrial debido a las actividades que ahí se 

realizan. 

Áreas con Potencial de Desarrollo. 

Corresponden a zonas que tienen grandes terrenos sin 

construir, incorporados dentro del tejido urbano y que 

cuentan con accesibilidad y servicios, en los que 

pueden llevarse a cabo los proyectos de impacto 

urbano definidos en el programa de fomento 

económico y son las siguientes: 

… 

IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 4.2. DELIMITACION DE LAS 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Una vez realizado el análisis a detalle de las zonas 

propuestas por el Programa General, se sugieren las 

siguientes áreas: 

.. 

HM, Usos Mixtos 

Con el fin de promover y aumentar las fuentes de empleo 

en la Delegación, se plantea aumentar en un 20% la 

superficie que permitan estos usos del suelo, los cuales se 

encontraban planteados como zonas industriales. 

El uso Habitacional y Mixto HM permite una mezcla más 

intensa de usos de suelo, pudiendo coexistir edificios de uso 

puramente habitacional, con otros de uso comercial, de 

oficinas, administrativos y de industria no contaminante; 
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este uso ocupa una superficie que representa el 3.84% de 

la superficie total.  

…. 

4.4.3 Normas de Ordenación Particulares 

…. 

Para toda la Delegación 

Cuando se trate de predios con vecindades se podrán 

restituir igual número de viviendas de las que existen, previo 

censo, quedando liberadas de la norma establecida por la 

zonificación, previo dictamen de la Dirección General de 

Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 

NORMAS DE ORDENACIÓN SOBRE VIALIDAD. Estas normas 

no aplican en zonificaciones EA (Espacios Abiertos, 

Deportivos, Parques, Plazas y Jardines), AV (Áreas de Valor 

Ambiental, Bosques, Barrancas y Zonas Verdes), Programas 

Parciales, Áreas de Conservación Patrimonial, Suelo de 

Conservación, ni en colonias que cuenten con normas de 

ordenación particulares sobre vialidades. 

4.5. PROGRAMAS PARCIALES 

PROGRAMAS PARCIALES PROPUESTOS. 

El tiempo de elaboración de los Programas Parciales 

propuestos, se sujetará al presupuesto de egresos del 

Distrito Federal, y su ejecución no deberá exceder de 2 

años. 

Para la elaboración de los nuevos Programas Parciales que 

se propongan, se deberá definir el polígono, la superficie, 

su justificación y los lineamientos que determina el artículo 

20 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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6. ACCIONES ESTRATEGICAS E INSTRUMENTACION DE 

EJECUCION. 

6.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

En este capítulo se evalúan y ponderan las acciones 

necesarias, que en conjunto con la zonificación, se deben 

aplicar para alcanzar los objetivos señalados, todas ellas 

derivadas de los problemas identificados en el diagnóstico, 

lo que a continuación se menciona, deberá retomarse en 

las revisiones de los programas sectoriales y servir como 

base para la programación- presupuestación anual. (fig 

50) 

6.1.2. Acciones de Impulso al Reordenamiento Urbano 

Las Acciones propuestas en este rubro, tienen 

implicaciones físicas y se inscriben en el ámbito de la Ley 

de Desarrollo Urbano, se seleccionaron aquellas que 

tienen un impacto y beneficio social mayor, y que 

coadyuven al cumplimiento del principal objetivo para 

la Delegación que es el arraigo de su población y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus barrios y 

colonias.  

6.1.3. Acciones de Mejoramiento del Medio Natural 

Las acciones enumeradas en este ámbito, son de impacto 

general, su consecución tendrá una derrama hacia la 

ciudad en general, dos de ellas son continuidad de 

programas metropolitanos, ya en marcha. Por otro lado, el 

primero de ellos deberá de formar parte de un proyecto 

integral para la zona poniente.  
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(fig 54) 

TEMAS SUBTEMAS UBICACIÓN PRIORIDAD 

1. 

Contaminación 

del suelo 

Construcción de 

Colectores 

Marginales 

barranca de 

Tecamachalco 

B 

2. Áreas de 

mejoramiento 

ambiental. 

Reforestación y Barrancas y áreas 

boscosas 

B 

3. Control de 

Contaminación. 

Mejoramiento de 

Cauces 

Verificación 

Industrial 

Verificación 

Vehicular. 

Giros Industriales. 

Vehículos públicos y 

particulares. 

A 

 

Resulta urgente que las normas y lo usos de suelo de la Colonia Lomas de 

Chapultepec sección V, se actualicen a fin de que vayan acorde con las 

necesidades de una ciudad viva, que crece y que necesita de la inversión 

económica para poder generar trabajo, crecimiento económico, inversión, 

etc. 

 

IX. LOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON EL CONTEXTO NORMATIVO 

DEBERÁ INCLUIR A LAS NORMAS DE USO DE SUELO, PROCENTAJE DE ÁREA LIBRE, 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD CONSTRUCTIVA Y SUPERIFICIE MÁXIMA 

DE CONSTRUCCIÓN. 

IX.1. ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO, DE ACUERDO AL PDDUMH 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) para Miguel Hidalgo 

publicado el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

y el cual se encuentra vigente, señala que al predio en comento le 
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corresponde la zonificación ES. (Equipamiento de Servicios - Administración, 

Salud, Educación y Cultura), señalando a su vez dentro del Programa Parcial 

“Lomas de Chapultepec”. 

“Los predios señalados en los planos con zonificación ES 

(Equipamiento de Servicios, Administración, Salud, 

Educación y Cultura), podrán continuar con el uso actual 

sin ampliar el área construida en el caso que deseen 

dedicarlo a otro uso ó se suspenda por más de 1 año el uso 

actual, podrán optar por el uso de viviendas solamente 

con las especificaciones que señale la zonificación de 

enfrente.”  

Así mismo, el Programa Parcial no señala los niveles de construcción permitidos 

ni el mínimo del área libre para la zonificación ES (Equipamiento de Servicios, 

Administración, Salud, Educación y Cultura).  

Es importante señalar que el PDDU vigente para Miguel Hidalgo (2008) señala 

en múltiples ocasiones que la ahora Alcaldía Miguel Hidalgo presenta ventajas 

competitivas inigualables para participar con fuerza en el desarrollo 

económico de la ciudad, ya que es un espacio que aloja a los más 

importantes sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, 

recreación, entre otros. 

 

IX.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO QUE SEÑALA EL PDDU. Resulta de 

vital importancia establecer metas a corto, mediano y largo plazos que 

permitan lograr un desarrollo urbano más equitativo en la zona y que incida 

con acciones reales y de corto plazo en el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. En ese sentido el programa de desarrollo Urbano no 

establece lineamientos claros y acordes con la realidad, por lo que en todo 

caso deben seguirse las reglas establecidas en la ley General de 

Asentamientos Humanos multirreferida, en donde la estrategia nacional de 
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ordenamiento territorial deberá: Proponer lineamientos para la dotación de la 

infraestructura, equipamientos e instalaciones fundamentales para el 

desarrollo de las regiones y el país, y las entidades federativas y los municipios 

promoverán la elaboración de programas parciales y polígonos de actuación 

que permitan llevar a cabo acciones específicas para el Crecimiento, 

Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación 

de conjuntos urbanos y barrios integrales.  

 

Línea de Regeneración urbana. El PPDDUMH. señala que ésta política plantea 

evitar la expulsión de la población residente del territorio Delegacional; 

mejorar los espacios urbanos y la vivienda bajo un esquema de integralidad, 

en barrios y zonas de población con menores ingresos, para lo cual la 

intervención se deberá llevar a cabo en todos los componentes urbanos 

directamente vinculados con la práctica urbana, que funjan actualmente 

como agentes sociales y contribuyan a la apropiación de los espacios 

públicos por parte de la ciudadanía.  

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece el 

PDDUMH. 

 

El cambio de uso de suelo requerido: 

 

1.  Generará espacios abiertos públicos, como principal espacio de 

integración social; 

 

2. Integrará a la población de las zonas marginadas, por medio, la 

generación de empleo, y la inversiones privadas; y  
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3. Facilitará el desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo 

directos e indirectos por medio de la creación de establecimientos 

mercantiles y otros. 

 

Línea de Reestructuración vial. Un elemento fundamental en la estrategia de 

desarrollo delegacional ha sido la identificación de acciones de 

mejoramiento vial que se han incluido en un programa de acciones, que 

aumentará la capacidad de la red vial de la Delegación Miguel Hidalgo, en 

un horizonte de siete años.  

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece el 

PDDUMH.  En el caso de proyecto  se: 

 

1. Fomentarán y reforzarán en el proyecto arquitectónico áreas para el 

transporte no motorizado (bici-estacionamientos)  

 

2. Se fomentara una disciplina entre los trabajadores al disminuir el número 

de viajes individuales motorizados mediante la reducción del número de 

cajones de estacionamiento. Lo anterior, con la finalidad de promover 

un desarrollo sustentable acorde a las políticas urbanas a las que se 

están implementando en la zona, conforme a la estructura urbana y vial 

del área de actuación Granadas y su capacidad de carga.  

 

3. Se construirán áreas jardinadas en banquetas y camellones, así como la 

reconstrucción de banquetas y carpeta asfáltica con señalamientos 

horizontales (pintas en piso) y verticales, sea conforme a los criterios y 

dimensiones de la Autoridad del Espacio Pu ́blico, a llevarse a cabo con 

las aportaciones de dicha tasación en colaboración con otros 

desarrolladores que están construyendo en la zona.  
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4. Adecuaciones geométricas y semaforización inteligente. 

 

Línea de Fortalecimiento económico. La Álcaldía Miguel Hidalgo presenta 

ventajas competitivas inigualables para participar con fuerza en el desarrollo 

económico de la ciudad; es un espacio que aloja a los más importantes 

sectores económicos en materia de turismo, servicios, comercio, recreación, 

entre otros y cuya estrategia económica pretende lograr la distribución 

equilibrada de los satisfactores urbanos de acuerdo a lo que establece el 

PDDUMH, siendo que el proyecto en cuestión beneficiará a la sociedad de 

acuerdo con los siguiente: 

 

1. Consolidará la posición de la alcaldía Miguel Hidalgo como 

principal centro de negocios de la ciudad; 

 

2. Fortalecerá y diversificará la estructura económica local a través 

de la generación de empleos, en donde se privilegie al oriundo 

de la Alcaldía. 

 

3. Fortalecimiento de actividades financieras y empresariales; 

 

4. Disminución del tiempo para  los desplazamientos de la 

población entre los centros, trabajo, servicios y comercio y las 

áreas de vivienda;   

 

5. Reforzamiento de la seguridad. 

 

Línea de Sustentabilidad Ambiental. El Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano, basa la sustentabilidad de su territorio en el respeto del medio 
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ambiente, propiciando actividades que no deterioren el equilibrio ambiental, 

con especial atención en la recuperación del agua pluvial y la reutilización de 

aguas servidas: 

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que 

establece el PDDUMH. 

 

1. El proyecto establece la recuperación de agua pluvial y aguas 

servidas para su reusó; 

 

2. La recuperación de los camellones jardinados y creación de 

espacios abiertos y permeable 

 

3. La promoción de actividades económicas no contaminantes; 

 

4. El mejoramiento de la vialidad al evitar los traslados de los centros 

hoteleros al cetro de negocios. 

 

5. El incremento de los espacios de estacionamiento y bici 

estacionamientos; 

 

Línea de Gestión del Desarrollo Urbano. La gestión del desarrollo urbano que 

plantea el PDDUMX , desarrolla variables económicas, sociales, ambientales y 

territoriales considerando diversos lineamientos entre los que el proyecto en 

cuestión: 

 

1. Aportará con la asignación de Usos del suelo y Destinos 

compatibles,  la mezcla de Usos del suelo mixtos, procurando 

integrar las zonas residenciales, comerciales y centros de 
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trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los 

centros de población y la adecuada estructura vial; 

2. Lograr una visión integral del desarrollo urbano de la alcaldía 

y de la ciudad de largo plazo; generando consensos con los 

diversos sectores de la población residente al generar 

empleos, recuperar espacios, mejorar la imagen urbana que 

trae como consecuencia una plusvalía y la mejora en la 

calidad de vida. 

3. Es un proyecto estratégico para lograr alcanzar el nivel de 

equidad y competitividad que se pretende para la alcaldía, 

el cual coadyuvará a orientar el desarrollo espacial, 

económico y social de la misma, contribuyendo además a 

conformar su imagen y simbolizar su dinamismo, tanto a nivel 

local como nacional; en este entendido, es imprescindible 

que la alcaldía y el Gobierno de la CDMX, lleven a cabo un 

programa permanente de promoción del desarrollo urbano 

en dos ámbitos. 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece el 

PDDUMH 

 

1. Lograr una visión integral del desarrollo urbano de la alcaldía y 

de la ciudad de largo plazo; generando consensos con los 

diversos sectores de la población residente al generar empleos, 

recuperar espacios, mejorar la imagen urbana que trae como 

consecuencia una plusvalía y la mejora en la calidad de vida. 

 

2. Es un proyecto estratégico para lograr alcanzar el nivel de 

equidad y competitividad que se pretende para la alcaldía, el 

cual coadyuvará a orientar el desarrollo espacial, económico y 

social de la misma, contribuyendo además a conformar su 

imagen y simbolizar su dinamismo, tanto a nivel local como 

nacional; en este entendido, es imprescindible que la alcaldía y 
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el Gobierno de la CDMX, lleven a cabo un programa 

permanente de promoción del desarrollo urbano en dos 

ámbitos: 

 

Líneas de Captación de inversiones. El PDDUMH  señala que una de las líneas 

es la captación de inversiones a través de promocionar productos y servicios 

hacia las áreas estratégicas, comerciales, y de servicios, que garanticen un 

entorno que ofrezca estabilidad, certidumbre y condiciones favorables a la 

inversión. 

 

Beneficios que aporta el proyecto en relación a las líneas que establece el 

PDDUMH  

EL Proyecto solicitado es un estimulador de garantías en la oferta de servicios 

e infraestructura de calidad. 

 

IX.3. LOS RAZONAMIENTOS DE LA CONGRUENCIA CON LAS NORMAS DE USO DE 

SUELO, PROCENTAJE DE ÁREA LIBRE, NIVELES DE CONSTRUCCIÓN, DENSIDAD 

CONSTRUCTIVA Y SUPERIFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN. 

IX.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SOLICITADO CON EL USO DE 

SUCURSAL BANCARIA, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PRIVADO 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

IX.3.1.1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE USO DEL SUELO 

El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) se establece para obtener la 

superficie de desplante en el predio, restando al total de la superficie del 

predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. 

COS = Superficie de Desplante de la construcción expresado en porcentaje.  
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El terreno tiene 3,618.00 m2 de acuerdo con el Instrumento No. 128,599 y de 

acuerdo con zonificación solicitada HM5/40 (Habitacional Mixto, 5 niveles 

máximos de construcción y 40% mínimo de área libre), el área libre mínima a 

proporcionar es el 40% de la superficie total del predio. 

Por lo tanto, el desplante del predio será del 60% de la superficie total del 

predio correspondiendo a 2,171.00 m2. 

COS = 3,618.00 x 60% = 2,171.00 m2. 

Se considera como el desplante del conjunto la superficie del Nivel 1 dado 

que cuenta con una proyección de construcción en el predio, teniendo una 

superficie de 2,170.80 m2 y representando un 60 % de la superficie real de 

terreno. 

- Por lo cual el desplante del proyecto es de 2,170.80 m2. 

El área libre del proyecto corresponde al 40% de la superficie total del predio. 

3,618.00 m2 x 40% = 1,447.00 m2 

- Por lo cual el área libre del proyecto es de 1,447.00 m2. 

 

                                      2,171.00 m2 (desplante) 

                                            3,618.00 m2 (terreno) 

 

 

 

 

≤ 0.60 COS = 
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I. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DE USO DEL SUELO 

El Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) es la relación aritmética existente 

entre la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la 

superficie total del terreno. 

CUS = (superficie de desplante constructiva en m2 x número de niveles 

permitidos) 

CUS = COS x Número de niveles del proyecto 

 CUS = 0.60 x 5 niveles 

CUS = 3.00 

II. POTENCIAL CONSTRUCTIVO DEL TERRENO  

El Potencial Constructivo se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑃𝐶 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚2 (60%) 𝑥 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 permitidos (5 niveles) 

𝑃𝐶𝑇 = 2,171.00 𝑚2 𝑥 5 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝐶𝑇 = 10,855.00 𝑚2 

IX.3.1.2. RESTRICCIONES.  

INMUEBLE CATALOGADO. Inmueble Catalogado por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, considerado con Valor Patrimonial, por lo que 

cualquier intervención requiere la opinión de la Dirección del Patrimonio 

Cultural Urbano de la SEDUVI.  
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PROGRAMA PARCIAL. Dentro del peri ́metro de la ZEDEC Lomas de 

Chapultepec, no se autoriza la aplicación de los Acuerdos de Incremento a 

la Vivienda de Interés Social, de tipo Medio y Residencial, de fechas 19 de 

junio de 1987 y 6 de diciembre de 1989, respectivamente, ambos publicados 

en el Diario Oficial de la Federación los días 16 de julio de 1987 y 21 de 

diciembre de 1989.  

ZONIFICACION "ES"  

Los predios señalados en los planos con zonificación ES 

(Equipamiento de Servicios, Administración, Salud, 

Educación y Cultura), podrán continuar con el uso 

actual sin ampliar el área construida. En el caso que 

deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por más de 

1 año el uso actual, podrán optar por el uso de 

viviendas solamente con las especificaciones que 

señale la zonificación de enfrente.  

RESTRICCIONES A LA CONSTRUCCION DE HABITACION 

UNIFAMILIAR  

Se deberá continuar observando las restricciones que 

forman parte del plano de autorización del 

Fraccionamiento que son las siguientes.  

Todas las construcciones se remeterán 5.00 m. al frente 

y 3.00 m. en sus laterales hasta dos tercios del fondo. 

Además las siguientes restricciones son aplicables a:  

REFORMA, PALMAS, PARQUE VIA REFORMA, PRADO 

SUR, PRADO NORTE, VIRREYES HASTA EXPLANADA  
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Deberán remeter 8.00 m. al frente y 4.00 m. en sus 

laterales hasta dos tercios del fondo. BOULEVARD 

VIRREYES, EXPLANADA, SIERRA TARAHUMARA Y 

ACONCAHUA 

Se deberán remeter 6.00 m. al frente y 3.00 m. en las 

laterales hasta dos tercios del fondo. SIERRA GORDA, 

SIERRA GUADARRAMA Y VERTIENTES  

Se deberán remeter 5.00 m. al frente sin restricción 

lateral. 

Para las restricciones en otras zonificaciones, serán 

aquellas que se señalen en cada caso. RESTRICCIONES 

AL FONDO DE LOS PREDIOS  

Todos los predios excepto los de habitación unifamiliar, 

deberán observar como restricción al fondo de los 

mismos el equivalente al 15% de la altura, medida 

desde el nivel de desplante. para predios cuya parte 

posterior colinda con vía pu ́blica, observarán la 

restricción que se aplique a dicha vía.  

IX.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR NIVELES Y USOS. 

El proyecto arquitectónico posee una forma de prisma rectangular 

desarrollándose en un desplante de 2,170.80 m2 equivalentes al 60% del total 

del terreno y proporcionando 1,447.20 m2 de área libre, equivalentes al 40%, 

teniendo la edificación una altura de 20.00 m a partir del nivel de banqueta, 

asimismo al interior del edificio se creó un patio interior con la finalidad de 

generar iluminación natural al interior de los espacios.  
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El proyecto respeta una restricción de 5.00 metros al frente del terreno sobre 

la Av. Avenida Paseo de la Reforma y 5.00 metros al frente de Prado Norte, 

además de una restricción de 3.00 metros en las colindancias laterales.  

El edificio albergará los siguientes usos:  

• Sucursal Bancaria con usos complementarios: Oficinas Bancarias y dos 

nu ́cleos de Cajeros Automáticos.  

• Oficinas  

• Estacionamiento Privado. 

El proyecto de Sucursal Bancaria y Oficinas Privadas se desarrollará en 5 niveles 

y dos niveles más serán para Estacionamiento y Cuarto de Máquinas. Dichos 

niveles se describen a continuación:  

SUCURSAL BANCARIA (NIVEL -1 PLANTA DE ACCESO)  

Se desarrollará en el Nivel -1, esto es derivado de la importante pendiente que 

existe en la 2 zona. La superficie total de este nivel será de 1,152.25 m .  

A dicha Sucursal Bancaria se podrá acceder peatonalmente a través de una 

escalinata o vehicularmente, ambos accesos se encontrarán sobre la Av. 

Prado Norte.  

En este mismo nivel se encontrarán los elevadores que comunican 

directamente con los niveles de estacionamiento, asimismo en este nivel 

desembocan tres escaleras de emergencia: dos provenientes de los sótanos 

de estacionamiento y una más de los niveles superiores de Oficinas Privadas.  
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 (fig. 55) 

MEZZANINE (NIVEL MEDIO DE BANQUETA) 

En este nivel se encuentra el segundo núcleo de Cajeros Automáticos de la 

Sucursal Bancaria y contará con una entrada peatonal sobre Av. Avenida 

Paseo de la Reforma a través de una escalinata (nivel medio de banqueta). 

La superficie total de este nivel será de 173.60 m.  

(fig. 56)  
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OFICINAS BANCARIAS (NIVEL +1)  

En este nivel se encuentra el resto de las Oficinas Bancarias de la Sucursal del 

edificio, para poder acceder será́ a través de dos elevadores que provienen 

del Nivel de Acceso, cuentan con escalera de emergencia, con dos núcleos 

de baños: uno para hombres con 2 mingitorios, 2 wcs y 2 lavabos y otro núcleo 

de baños para mujeres con 3 wcs y 2 lavabos, así́ como algunas bodegas para 

uso interno. La superficie total de este nivel será́ de 1,813.58 m .  

(fig.57) 
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 OFICINAS PRIVADAS (NIVEL +2, NIVEL +3 y NIVEL +4)  

Para poder acceder a estos niveles, será́ mediante dos elevadores exclusivos 

para las Oficinas Privadas y que arrancan desde el nivel de acceso, cuentan 

con escalera de emergencia, con dos núcleos de baños: uno para hombres 

con 2 mingitorios, 2 wcs y 2 lavabos y otro núcleo de baños para mujeres con 

3 wcs y 2 lavabos, así́ como algunas bodegas para uso interno. La superficie 

total por nivel será́ de 2,170.80 m.  

(fig. 58) 
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 SÓTANO 1 (NIVEL -2)  

Este nivel alberga 89 cajones de estacionamiento para autoservicio de los 

cuales 4 son exclusivos para personas con capacidades diferentes. A este nivel 

se llega desde la Av. Prado Norte por medio de una rampa recta con una 

pendiente del 14.5% con una transición inicial y final según el Reglamento de 

Construcciones de la CDMX vigente.  

Asimismo, cuenta con dos elevadores que comunican al Nivel de Acceso y al 

Sótano 2, este nivel cuenta con dos escaleras de emergencia que 

desembocan en el Nivel de Acceso, comunicándose hacia la banqueta, 

también se encuentran los cuartos de máquinas para las instalaciones 

eléctricas, además de algunas bodegas para uso interno de Oficinas.  

(fig. 59) 
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 SÓTANO 2 (NIVEL -3)  

Este nivel alberga 94 cajones de estacionamiento para autoservicio de los 

cuales 4 son exclusivos para personas con capacidades diferentes. A este nivel 

se llega a través del Sótano 1 por medio de una rampa recta con una 

pendiente del 14.5% con una transición inicial y final según el Reglamento de 

Construcciones de la CDMX vigente.  

Asimismo, cuenta con dos elevadores que comunican al Nivel de Acceso y al 

Sótano 1, este nivel cuenta con dos escaleras de emergencia que 

desembocan en el Nivel de Acceso, comunicándose hacia la banqueta, 

también se encuentran los cuartos de máquinas para las instalaciones 

eléctricas, las cisternas de agua potable, el tanque de tormentas, la planta de 

tratamiento y ductos de inyección y extracción de aire, además de algunas 

bodegas para uso interno de Oficinas.  

(fig. 60) 
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AZOTEA  

Este nivel contará únicamente con los sobrepasos de los elevadores y la salida 

de las escaleras de emergencia.  

(fig. 61) 

 

CORTES  (fig. 62) 

 

CORTE LONGITUDINAL 1. 
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(fig. 63) 

 

CORTE LONGITUDINAL 2 

(fig. 64) 

CORTE TRANSVERSAL 1  
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(fig. 65) 

 

CORTE TRANSVERSAL 2  

(fig. 66) 

 FACHADAS  

 

FACHADA AV. PASEO DE LA REFORMA  
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(fig. 67) 

 

FACHADA AV. PRADO NORTE  

CUADRO DE SUPERFICIES POR NIVEL  

(fig. 68) 
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(fig. 69) 

CUADRO DEL POTENCIAL CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO (ÁREAS HABITABLES)  

 

El proyecto a desarrollar se llevará a cabo en Av. Paseo de la Reforma No. 305, 

Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, con las siguientes características 

principales del proyecto a desarrollar. 

IX.4.1. VOLUMETRÍA 

En las siguientes imágenes se pueden observar de manera integral las 

edificaciones existentes en la zona y se puede apreciar que la altura de estas 

edificaciones, en general, tienen una altura mayor de la que se pretende 

desarrollar en Av. Paseo de la Reforma No. 305.  
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(fig. 70) 

 

 

SUCURSAL BANCARIA  

Asimismo, se pueden observar las edificaciones que tienen el Uso de Suelo 

destinado a Sucursal Bancaria, siendo principalmente sobre Av. Paseo de la 

Reforma en donde se ha creado un Corredor Urbano con este tipo de Servicios 

Administrativos.  

Advirtiendo que la ubicación de la Sucursal Bancaria de Av. Paseo de la 

Reforma No. 305 no transgrede los usos y destinos de la zona.  
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(fig. 71) 

 

 

3. OFICINAS PRIVADAS  

En la siguiente imagen se muestran cuáles son las edificaciones cuyo Uso de 

Suelo es destinado para Oficinas Privadas, localizándose en la mayoría de las 

construcciones de la zona.  
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(fig. 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciativa ciudadana para modificar el uso de suelo del predio ubicado en Paseo de la 

Reforma 305, Colonia Lomas de Chapultepec, V sección, Alcaldía Miguel Hidalgo en esta 

Ciudad de México. 

 

200 

 

X. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. EL CUAL DEBE REUNIR LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS:   

  

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, 

claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, 

de conformidad con las reglas de la técnica legislativa;   

  

b) Deberá incluir artículos transitorios, y   

  

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin 

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;   

 

Por lo expuesto, presento a este H. Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, la presente iniciativa de modificación del Programa parcial de la 

Colonia Lomas de Chapultepec publicado el 14 de septiembre de 1992 en el 

DOF y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Miguel Hidalgo y su Plano E-3, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el día 30 de septiembre del 2008, para quedar como sigue:  

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL 

PROGRAMA PARCIAL DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC 

PUBLICADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN Y EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO 

QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  

 

“ÚNICO: “ÚNICO: decreto por el que se reforma el 

programa parcial de desarrollo urbano “lomas de 

Chapultepec” publicado el 14 de septiembre de 1992, en 

el Diario Oficial De La Federación y el Programa 
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Delegacional De Desarrollo Urbano De La Delegación 

“Miguel Hidalgo” el cual se publicó́ en la Gaceta Oficial 

Del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008, así como 

el plano e-3 que forma parte del programa y  la “fe de 

erratas” Publicada En La Gaceta Oficial Del Distrito Federal 

el 12 de diciembre de 2008, respecto del  predio ubicado  

En Avenida Reforma número 305, Colonia Lomas De 

Chapultepec, V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo En Esta 

Ciudad De México, adicionando la zonificación hm 5/40 

para los usos de suelo sucursal bancaria, oficinas y 

estacionamiento privado en una superficie de  16,887.83 

metros cuadrados, proporcionando una restricción de 

5.00 metros al frente sobre avenida paseo de la reforma y 

5.00 metros al frente de avenida prado norte, así como 

una restricción de 3.00 metros con predios colindantes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 

día siguiente de su inscripción en el Registro de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará 

el presente Decreto al propietario, o en su caso, al 

promovente de la Modificación al Programa vigente, 

previa inscripción del Decreto en el Registro de Planes y 

Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

vivienda. 
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XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA AUTÓGRAFA DE QUIENES PRESENTEN LA 

INICIATIVA DE DECRETO;   

  

Ciudad de México, a los 8 días del mes de julio del año 2021. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

 

XII. SI LA INICIATIVA CONTUVIERE PLANOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO 

GRÁFICO, LOS CUALES DEBERÁN SER CLAROS Y LEGIBLES, TANTO EN SU VERSIÓN 

IMPRESA COMO EN LAS ELECTRÓNICAS.  

  

A fin de dar cumplimiento a la presente fracción del artículo 35 de la Ley de 

Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México, me permito exhibir los 

planos correspondientes a los predios con el fin de cumplir con los extremos 

de este, los cuales consisten en:  

 

ANEXOS  

Anexo 1. Memoria Descriptiva Arquitectónica del Proyecto objeto de la 

iniciativa. 

Anexo 2. Planos Arquitectónicos del proyecto objeto de Iniciativa de Decreto. 

Anexo 3. Certificado Único de zonificación de Uso de Suelo. (SIG) 

Anexo 4. Estudio Técnico urbano 
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XIII. TRATÁNDOSE DE UNA INICIATIVA CIUDADANA, DEBERÁ ADJUNTARSE 

COPIA, CERTIFICADA POR NOTARIO, DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EN LA QUE 

CONSTE EL DOMICILIO DEL PROPONENTE, DOMICILIO QUE, A SU VEZ, DEBERÁ 

UBICARSE DENTRO DEL POLÍGONO SOBRE EL CUAL SE PRETENDA QUE APLIQUE EL 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

 

Anexo 5. Instrumento Notarial 119,098, pasado ante la fe pública del 

Licenciado Carlos de Pablo Serva, Notario número 137 de la Ciudad 

de México, con fecha 23 de junio de 2017, en el cual se hace la 

compulsa total de los estatutos sociales de “BBVA BANCOMER” S.A 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER. 

 

Anexo 6. Instrumento Notarial 121,936, de fecha 6 de agosto del 2018, pasado 

ante la fe pública del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notaria 

número 137 de la Ciudad de México, por el cual “BBVA BANCOMER” 

S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER 

otorga Poder General para Actos de Administración al C. Rafel Agenjo 

Rodríguez. 

 

Anexo 7. Instrumento Notarial 128,599 de fecha 13 de febrero de 2018, 

pasado ante la fe del Lic. J Eugenio Castañeda Escobedo, titular de la 

Notaría número 211 de la Ciudad de México, por el cual se acredita la 

propiedad del inmueble de referencia. 

 

Anexo 8. Identificación oficial del C. Rafael Agenjo Rodríguez, de “Residente 

Permanente”, expedida por la Secretaría de Gobernación Instituto 

Nacional de Migración, con fecha 7 de diciembre del 2016 y número 

de folio MEX11241199. 
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Ciudad de México a 13 de julio de 2021
Oficio No. CCDMX/I/LERS/213/2021

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 13 fracción XVI y 29 fracción V de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de la México; así como los 
artículos 5 fracción XVIII, 11 fracción IV, 12 fracción I, 56 párrafo 
cuarto, 66 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de la 
México; solcito ante este H. Congreso que usted representa, Licencia a 
partir del 19 de julio del año en curso y por un plazo de 20 días, para 
separarme del cargo como Diputada de esta I Legislatura.

Lo anterior, para estar en la posibilidad de atender trámites 
correspondientes a mi postulación como Embajadora de Argentina, que 
de ser favorable este proceso, ostentaré dignamente tan honorable 
encomienda próximamente.

Agradezco de antemano su atención y apoyo al respecto, sin otro 
particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ



                      GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
                     PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 
TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx

México Ciudad de México 12 de Julio de 2021

DIPUTADA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.

Por este medio me permito amablemente enviar inscripción del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática para la sesión de la comisión permanente del 14 de julio de 2021.

INICIATIVA CON TURNO DIRECTO A COMISIONES 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ.

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE 
PRESENTE UN INFORME DETALLANDO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS RAZONES POR LAS 
CUALES SE DETERMINÓ REDUCIR A LA MITAD LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA 
SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN DENOMINADO: “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 
Y, A QUE SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” PARA CUBRIR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE 
BENEFICIARIAS.

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL 
CÓDIGO PENAL  PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente del Grupo Parlamentario 
del  Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 
A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
6º, apartado A y B, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b, y 30 
fracción I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 
los artículo 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica;  y artículo 2º fracción 
XXI, Artículo 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 256 del Código 
Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

El pasado veinticinco de mayo del presente año, este Congreso Local, aprobó 
reformas a diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, dentro de 
los artículos reformados recientemente, específicamente me referiré al artículo 256 
del código en comento, se trata de una reforma punitiva, que contraviene la 
Constitución, y que promueve una narrativa en contra de la sociedad civil.

Iniciativas Ciudadanas como Mexicanos Primero y, académicos de prestigiadas 
instituciones como el CIDE, han dado voz y eco a decenas de organizaciones y 
asociaciones que señalan que, con la reforma al artículo 256 del Código Penal de 
la Ciudad de México que entró en vigor el pasado 7 de junio, buscan 
desaparecerlas. 
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ

Problemática:

Ciertamente, al señalar que quien tenga la dirección o administración de una 
asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos será considerado 
como servidora o servidor público, pareciera ser que la intención oculta es 
justamente comenzar una cacería de brujas, como se ha hecho en innumerables 
ocasiones por parte del gobierno federal, para perseguir, intimidar y criminalizar a 
las organizaciones de la sociedad civil que, bajo la narrativa gubernamental, atentan 
contra la gobernanza democrática impuesta desde la presidencia de la República. 

Refuerza la estigmatización hacia las asociaciones de la sociedad civil que el 
presidente suele atacar en sus mañaneras.

Pareciera ser un instrumento de control político.

El derecho a aprender, como el resto de los derechos humanos, es incuestionable.

Si la reforma es tomada en consideración para efectos de todo el Código Penal, el 
director o administrador de una asociación civil que reciba fondos públicos podrá 
ser sancionado por delitos relacionados con el servicio público, tales como el tráfico 
de influencias, el abuso de autoridad, el ejercicio ilegal y abandono del servicio 
público, peculado e intimidación, entre otros.  

La redacción y narrativa se dirige a delitos de corrupción; en el mismo artículo se 
encuentra su tipificación.

La reforma publicada en la gaceta oficial de la Ciudad de México el día 7 de junio 
del presente año, da pie a la utilización del aparato penal con la posible aplicación 
de prisión preventiva oficiosa (el 12 de abril de 2019 se reformó el artículo 19 de la 
Constitución, para señalar como delitos de prisión preventiva oficiosa el 
enriquecimiento ilícito y los delitos en materia de corrupción cometidos por 
servidores públicos).

La reforma atenta también contra el ejercicio legítimo de la libertad de asociación. 
En este punto, va en contra de los tratados internacionales.

Como bien han señalado los especialistas: “Es lamentable que lejos de alentar la 
libre asociación y la participación colectiva en apoyo a causas sociales se siga con 
la implementación de restricciones operativas.”

Problemática desde la Perspectiva de Género.

No aplica
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ

Argumentos que la sustentan.

Es inconstitucional, ya que el articulo 108 de nuestra Carta Magna define a las 
personas que son servidores públicos y, ninguna ley, general o estatal, debería de 
adicionar sujetos a dicha definición. A saber:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

La equiparación de directivos de asociaciones con servidores públicos es 
inconstitucional. 

En este mismo orden de ideas en el Artículo 64 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México refiere que las personas servidoras públicas de la Ciudad de 
México, son los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las Alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 
general toda persona que desempeñe cargo, función, mandato o comisión y cito:

“Artículo 64
De las responsabilidades administrativas

1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas administrativas en que 
incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales de la materia.

Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de responsabilidades, se 
reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de México, los miembros de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de 
los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, 
función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que 
ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban”.

Además, las organizaciones ya reportan desde hace mucho sus actividades a 
las autoridades fiscales y administrativas; se incrementan controles a los que ya 
existen.

Se suma a reformas con las que se limita el margen de acción de las 
asociaciones civiles: implementación de restricciones operativas como las 
dispuestas en 2020 en la Ley del Impuesto sobre la Renta; la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 
el Código Fiscal de la Federación, para controlar a las donatarias.
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La sociedad civil organizada sigue pidiendo que, con base en el artículo 105, se 
apoye la acción de inconstitucionalidad en contra de esta disposición. 

El pasado 5 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, una acción de inconstitucionalidad.

La CDHCM desarrolló tres conceptos de invalidez que justifican que, con esta 
reforma, se vulneran la Constitución Federal, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Denominación del proyecto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 256 del Código 
Penal para el Distrito Federal, como a continuación se detalla:

Cuadro comparativo de la reforma que se propone al artículo 256 del Código Penal 
del Distrito Federal:

Dice Debe decir
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Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es servidora o servidor público 
de la Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el Poder Legislativo local, en 
los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos constitucionales 
autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una 
asociación civil que reciba fondos, 
recursos o apoyos públicos. 

Comete el delito de corrupción el servidor 
público que realice o deje de llevar a 
cabo lo que la ley le impone cumplir o se 
abstenga de realizar lo que le prohíbe, 
para obtener un beneficio indebido de 
cualquier naturaleza, inclusive 
económica, para sí o en favor de un 
tercero. 

Además de las penas previstas en los 
Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se 
impondrá a los responsables de su 
comisión, la pena de destitución y la 
inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos y cargo de 
elección popular, así como para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas, concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un 
plazo de ocho a veinticinco años, 
atendiendo a los siguientes criterios: 

I.- Será por un plazo de ocho hasta diez 
años cuando no exista daño o perjuicio o 
cuando el monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el 

Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es persona servidora de la 
Ciudad de México quien desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública 
de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que 
ejercen la función judicial del fuero común 
en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 

... 

...

I.- ...

II.- ... 

Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de servidor 
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ

valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, y 

II.- Será por un plazo de diez a veinticinco 
años si dicho monto excede el límite 
señalado en la fracción anterior. 

Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de servidor 
público, además de lo previsto en el 
artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o comisión 
que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito o la naturaleza de los fines de la 
asociación civil que tenía bajo su 
dirección o administración. 

Cuando el responsable tenga el carácter 
de particular, el juez dará vista a la 
Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su 
conocimiento que el particular ha sido 
inhabilitado para desempeñar un cargo 
público o puesto de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios 
u obras públicas, o bien participar en la 
dirección o administración de 
cualquier asociación civil que reciba 
fondos, recursos o apoyos públicos 
considerando, en su caso, lo siguiente: 

a) Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones; 

b) Las circunstancias socioeconómicas 
del responsable; 

c) Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución, y 

d) El monto del beneficio que haya 
obtenido el responsable. Sin perjuicio de 
lo anterior, la categoría de funcionario o 
empleado de confianza será una 

público, además de lo previsto en el 
artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o comisión 
que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito. 

Cuando el responsable tenga el carácter 
de particular, el juez dará vista a la 
Secretaria de la Contraloría General de la 
Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su 
conocimiento que el particular ha sido 
inhabilitado para desempeñar un cargo 
público o puesto de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios u 
obras públicas, considerando, en su 
caso, lo siguiente: 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

...

...
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circunstancia que podrá dar lugar a una 
agravación de la pena. 

Los delitos previstos en el Capítulo 
Segundo a Décimo Cuarto de este Título 
Décimo Octavo, así como los contenidos 
en los Títulos Décimo Noveno y 
Vigésimo, serán modalidades del delito 
de corrupción y se sancionarán con las 
penas que cada figura delictiva señale, 
además de las agravantes previstas en el 
presente artículo. 

Cuando los delitos a los que se refiere el 
párrafo anterior sean cometidos por 
servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento esté 
sujeto a ratificación del Poder Legislativo 
local, las penas previstas serán 
aumentadas hasta en dos tercios. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 256 del Código Penal para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa, someto al 
conocimiento, análisis, valoración y dictamen la presente iniciativa con proyecto de 
decreto: 

Único. - Se reforma el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es persona servidora de la Ciudad 
de México quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, 
en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos constitucionales autónomos.   

…

… 

I.- … 

II.- … 

Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable 
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de 
este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaria de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido 
inhabilitado para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u 
obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

…

…

Transitorios
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DIP.  JORGE GAVIÑO AMBRIZ

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Suscribe

Diputado Jorge Gaviño Ambríz
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COMISIÓN   DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE 
ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 
12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 
órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A 
EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, 
CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y 
SOLIDARIAS (FOCOFESS), presentada por la Dip. María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 

PREÁMBULO 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar tanto 
a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y 
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COMISIÓN   DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
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a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
del gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que realicen, en 
función de sus atribuciones, la actualización al Catálogo digital de 
sociedades cooperativas, lo anterior, para acercar a la ciudadanía 
los productos y servicios que estas ofrecen. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día 02 de marzo, la Dip. María Guadalupe Chavira de la 
Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 
al pleno del Congreso de la Ciudad de México la “PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL 
PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS)”. 
 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0781/2021, 
de fecha 02 de marzo de 2021, signado por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 
turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 
esta Comisión de Desarrollo Económico.  

 
3. El día 26 de mayo de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 
ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 
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de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 
de emitir el dictamen que se presenta.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 
de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 
Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado
E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 
Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 
coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 
y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 
 
TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 
artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 
órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 
que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 
y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 
de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
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anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 
el reglamento. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 
fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 
ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 
en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 
dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 
entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 
iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 
términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
 
QUINTO. Que el artículo 10, apartado B, numeral 11, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México establece que, las 
autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 
organización productiva del sector social de la economía, que 
contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 30, fracción XVII, en su 
competencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
corresponde fomentar, capacitar y apoyar la organización social 
para y en el trabajo, autoempleo y cooperativismo. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Desarrollo Económico, en su artículo 38, 
fracción IX, indica que la Secretaría promoverá y facilitará la 
localización y el establecimiento de estas empresas y de las 
sociedades cooperativas en el Área de Desarrollo Económico (ADES) 
o en las áreas de Gestión Estratégica. 
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OCTAVO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 26 de 
mayo de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 
de la proposición de referencia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

La Proposición objeto del presente dictamen, tiene como finalidad 
exhortar tanto a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo como 
a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que ambas lleven a 
cabo la actualización del padrón de sociedades cooperativas y 
estas sean beneficiarias de apoyos operativos y de difusión en la 
Ciudad de México. 
 
La proponente postula que, los orígenes de la unificación de las 
sociedades cooperativas inician con la Alianza Cooperativa 
Internacional, fundada en 1895 en Londres, Inglaterra, cuya finalidad 
era la de promover el modelo cooperativista en todo el mundo, y en 
la se define a las cooperativas como: 
 

“Empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus 
miembros, quienes las controlan y dirigen para dar 
respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter 
económico, social y cultural…se gestionan de forma 
democrática con la regla de un miembro, un voto”.1 

 
Que tenía, dentro de sus objetivos, facilitar información, definir y 
defender los principios cooperativos y desarrollar el comercio 
internacional.  
 
                                                           
1 Qué son las cooperativas 
https://www.ica.coop/es/cooperativas/que-es-una-cooperativa  
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La diputada destaca que, “la solidez del modelo cooperativo que 
ha prevalecido por más de 100 años es una muestra clara de su 
importancia y de su contribución en el mundo, ya que las 
necesidades socioeconómicas de la población han ido 
evolucionando y no siempre son las mismas”. 
 
En México, el primer movimiento cooperativista fue en la Ciudad de 
México en 1872, resultando de esto que, en 1927, se expide la 
primera Ley General de Sociedades Cooperativas, menciona la 
proponente. También explica que, este tipo de organismo es 
considerado un motor económico indispensable, debido a que a 
través del esfuerzo equitativo de cada uno de los integrantes que la 
conforman pueden mejorar sus vidas contribuyendo al avance 
económico, social, cultural y ambiental de su comunidad y país.  
 
De acuerdo con ello, enuncia que:  
 

“En el año 2007 la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo 
de la Ciudad de México impulso el programa ¡Qué buena 
puntada!, en el cual se constituyeron cooperativas de costura 
que se encargaron de elaborar uniformes escolares de todas 
las escuelas públicas de nivel secundaria”. 

 
Y es así que para el 2012, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México crea el “Programa para la 
Promoción Fortalecimiento e Integración Cooperativa”, mismo que 
tuvo una vigencia de tres años y se apoyó alrededor de 257 
cooperativas y, del 2015 al 2018 cambia el nombre del programa por 
“Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas de la 
Ciudad de México”, donde se estima alrededor de 1,091 
cooperativas beneficiarias. 
 

DocuSign Envelope ID: 5764B7C5-E96E-4420-A155-41774BC2734F

Doc ID: 8b3227c8c25080953628180b33f0d18e4be08fe6



 
 
 
 
 
 

Página 7 de 15 
 

COMISIÓN   DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

Así mismo, recalca que, “Hoy en día en la Ciudad de México existe 
el Programa denominado ‘Fomento, Constitución y Fortalecimiento 
de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS)’, siendo de igual 
manera la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo la 
dependencia responsable. Este programa surge desde el ejercicio 
fiscal 2019 y de acuerdo con los padrones de estos dos últimos años 
se tiene un aproximado de 912 cooperativas beneficiadas”. 
 
Por otro lado, la diputada plantea como problemática principal que 
se ha dado debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV-2, ya que se ha detectado un impacto socioeconómico global 
en todos los asuntos, tanto a nivel individual como grupal, y de 
acuerdo con el informe 2020 de “World Cooperative Monitor”, 
determina el impacto económico y social que han presentado las 
cooperativas. 
 
En este tenor, cita del mencionado informe que: 
 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha comentado 
sobre las respuestas emergentes de las cooperativas en todo el 
mundo, una de ellas ha sido la transformación digital, países 
europeos, América del Norte y Nueva Zelanda están 
proporcionando oportunidades de teletrabajo. A su vez, las 
cooperativas del sector agrícola están ayudando a las personas 
vulnerables a proporcionar y acercar bienes esenciales ante el 
encierro. 
 
La reacción de las cooperativas ante la crisis también ha sido 
apoyada a través de las medidas desarrolladas por los 
gobiernos, que han facilitado el acceso a la información y 
proporcionando herramientas para la colaboración entre 
cooperativas, sector público/privado y los propios ciudadanos”. 

 

DocuSign Envelope ID: 5764B7C5-E96E-4420-A155-41774BC2734F

Doc ID: 8b3227c8c25080953628180b33f0d18e4be08fe6



 
 
 
 
 
 

Página 8 de 15 
 

COMISIÓN   DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

De acuerdo con este informe, existen 300 cooperativas con mayor 
relevancia en el mundo, pero, recalca que no existe ninguna base 
de datos que integre a las cooperativas a nivel internacional debido 
a las formas en las que se realizan las estadísticas de análisis de cada 
país. 
 
Así mismo, la diputada expone que, en el año 2016, la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, puso en 
funcionamiento un Catálogo Digital de Cooperativas, como 
estrategia para difundir y acercar los productos de las cooperativas 
locales a la ciudadanía capitalina. Este catálogo se divide en 
productos y servicios y en él se puede encontrar datos como el 
domicilio, página web, contacto e información sobre la oferta de 
estas organizaciones sociales. Esta iniciativa tuvo como objetivo 
promover el desarrollo de la Economía Solidaria, detalla la 
proponente.  
 
En este contexto, la proposición narra que, desafortunadamente 
esta herramienta dejo de ser actualizada, ya que solo contempló, en 
su primera y última publicación, un total de 125 cooperativas.  
 
Aunado a lo anterior, la diputada Chavira de la Rosa, refiere que 
durante el periodo del 2012 al 2018 se beneficiaron 1,348 
cooperativas, pero no se tiene conocimiento de cuántas de ellas 
siguen activas. 
 
Finalmente, la postulante alude que, la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México debería contar con 
padrón actualizado que dé a conocer las cooperativas que se 
encuentran activas y, en coadyuvancia con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, valorar la creación de un catálogo digital 
como primer filtro de reconocimiento a todos los beneficiarios del 
Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 
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Sociales y Solidarias (FOCOFESS). Ello, debe desarrollarse con una 
estrategia que acerque a la ciudadanía en el ámbito local, por 
encima de la difusión a nivel federal como lo es el Foro Global de la 
Economía Social y Solidaria (GSEF por sus siglas en inglés). 
 
Por lo anterior se concluye que, las sociedades cooperativas 
cuentan con una larga historia y son un ejemplo de desarrollo 
internacional, además, en nuestro país no son un tema reciente y 
que a lo largo de su pugna por ser un detonante en el desarrollo 
económico en la Ciudad de México, estas modos de organización 
comercial se han solidificado como una oportunidad comercia que, 
ante la nueva normalidad y la era digital, tiene la oportunidad para 
demostrar la importancia que representaría de desarrollar una 
economía más social y crear redes de apoyo comunitario del 
modelo cooperativo, que se basa en valores y principios de 
igualdad y equidad, para reducir la inmovilidad económica en la 
capital, por lo cual propone los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A 
EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE 
COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS), CON EL FIN DE CONFORMAR UN CATÁLOGO DE 
COOPERATIVAS PARA LA DIFUSIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMO FORTALECER 
REDES ENTRE ELLAS. 
 
SEGUNDO. – EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, SE LLEVE A CABO UN CATÁLOGO 
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DIGITAL DONDE INCLUYA A LAS COOPERATIVAS QUE HAN Y 
SEAN BENEFICIADAS DEL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS) PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTORES Y/O 
SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMOS FORTALECER 
REDES ENTRE LAS COOPERATIVAS.” 

 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 
2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Estado: 
 

“Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.”. 
 

Así mismo, el párrafo octavo, del artículo en comento señala que:  
 

“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización 
y la expansión de la actividad económica del sector social: de 
los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

 
De esta forma la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 10, apartado A, enuncia: 
 

“Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.” 

 
El mismo precepto normativo en su apartado B, determina lo 
siguiente: 
 

“Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 
organización productiva del sector social de la economía, que 
contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.” 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 41, 
mandata que le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo el despacho de las materias relativas al trabajo, 
protección y defensa de los derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al 
empleo, señalando en su fracción VII:  
 

“Implementar acciones que favorezcan e incrementen el 
impacto económico de la organización social para y en el 
trabajo, mediante esquemas de autoempleo y cooperativismo”. 

 
En este tenor, el primer párrafo del artículo 38, que faculta a la 
Secretaría para dar:  
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LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
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EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

“La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de 
aquellas que pertenecen a los sectores estratégicos de la 
economía de la Ciudad de México.” 

 
Además, específicamente la fracción IX del mismo artículo, dicta lo 
siguiente: 
 

“Promover y facilitar la localización y el establecimiento de estas 
empresas y de las sociedades cooperativas en las ADES o en las 
Áreas de Gestión Estratégica y su participación en proyectos de 
reciclamiento del suelo, de acuerdo con los programas de 
desarrollo urbano…” 

 
Por otro lado, el artículo 9, fracción II y III, de la Ley de Fomento 
Cooperativo para el Distrito Federal, referente a las atribuciones de 
la a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, establece que: 
 

“II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en la 
Ciudad de México y proporcionar, por si o a través de personas 
bajo su revisión, físicas o morales, asesoría, capacitación y 
adiestramiento para la constitución, consolidación, 
administración y desarrollo de la Sociedades Cooperativas, así 
como para la producción, comercialización y consumo de los 
bienes y servicios …; 
III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del 
sistema, sector y movimiento cooperativo de la Ciudad de 
México.” 

 
En este sentido, los orígenes del cooperativismo en México, datan de 
1839, fecha en que se fundó en Orizaba, Veracruz, la primera caja de 
ahorros con las características de una sociedad cooperativa. 2 

                                                           
2 Comentarios en torno a las sociedades cooperativas en México. 
 https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/128/236 
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De esta manera, en la Ciudad de México se ha podido crear un 
espacio trabajo a través de la implementación de foros, congresos, 
talleres y otras formas de capacitación y educación cooperativa, 
dirigido a la construcción de una política de empleo incluyente y de 
fomento cooperativo, así como la edificación de un marco 
normativo de apoyo al cooperativismo, mismo que se manifiesta, por 
ejemplo, en la ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, 
del 2006 y en el programa General de Fomento Cooperativo del 
2009, que en su momento fueron el parteaguas de todo un modelo 
de vanguardia en el país, para la promoción del cooperativismo y de 
otras formas de economía social y solidaria. 3 
 
Lo anterior, demuestra el trabajo que se ha realizado dentro de esta 
ciudad capital, en el que la marca de innovación siempre está por 
delante y en este sentido es menester demostrar que estamos 
preparados para echar mano de cualquier modelo económico que 
coadyuve en la reactivación económica local. 
 
De acuerdo con esto dentro del cooperativismo podemos encontrar 
una solución, o parte de ella, al problema del desempleo y en este 
punto de inflexión, sentar las bases para un óptimo ambiente laboral 
para la mujer en este sector  
 
En consecuencia, podemos intuir que, dentro de este trabajo 
polisectorial, se conseguiría redireccionar la economía hacia una 
con un modelo social y solidario en la Ciudad de México y con ello 
aportar a la generación de empleos. 
En conclusión, el trabajo en coadyuvancia con el gobierno y el 
cooperativismo siempre ha sido un factor económico para el 

                                                           
3 Cooperativas e Inclusión en la Ciudad de México 
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/105261/228-118-PB-79-
99.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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desarrollo pero que, de alguna forma, ha sido relegado y que sin 
embargo, puede utilizarse como un detonante económico para 
combatir la desaceleración económica derivada de la pandemia 
ocasionado por el virus del SARS–CoV–2, mediante la ejecución de 
facultades para actualizar un padrón ya existente y de esta forma, 
impulsar el comercio de bienes o servicios que las cooperativas que 
se encuentran aún activas ofrecen a los usuarios.   
 
Por tanto, y a fin de abonar a solucionar la problemática planteada 
por la diputada promovente, y en la que solicita a diversas 
autoridades que, bajo su competencia  para realizar la actualización 
del padrón y un catálogo digital de cooperativas activas en la 
Ciudad de México y con ello, difundir las actividades de productos o 
servicios que las cooperativas ofertan a la ciudadanía, además de 
incentivar la creación de una red de cooperativismo, por ello esta 
Comisión considera que el exhorto, objeto del presente dictamen 
debe ser de aprobarse con modificaciones, sólo atendiendo a 
mejoras gramaticales para perfeccionar su redacción y unificación 
de resolutivos para sintetizar la solicitud de la proponente de 
conformidad al siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la personas titulares de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas de esta ciudad, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones y facultades, actualicen el padrón de cooperativas de la 
Ciudad de México, que han participado en el Programa Fomento, 
Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias 
(FOCOFESS), lo anterior a efecto de que en coordinación se elabore un 
catálogo digital de productos y/o servicios que ofrecen a la población y 
así mismo fortalecer redes entre las cooperativas. 
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA
        

CGP-MORENA/CCM/IL/065/2021

Ciudad de México, 12 de julio de 2021

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000.
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx

1

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 29 fracción XIX y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso; 5 fracción 
II, 79, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y sean inscritos en el 
orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso, los siguientes asuntos: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REFUERCEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS 
CONTAGIOS DE COVID-19.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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Ciudad de México, a 12 de julio de 2021 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REFUERCEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS 
CONTAGIOS DE COVID-19. 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción 
IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 
consideración del pleno la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, ya señalado en el encabezado al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró el brote 
del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una pandemia mundial, por lo que hizo 
un llamado para los Estados, a que realizaran medidas urgentes para combatir y 
mitigar el brote. 

Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la 
Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud 
local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán las demás para la 
prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la 
población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares 
y estarán obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las 
enfermedades que adquieran características epidémicas. 
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Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 
México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, 
en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas 
en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno de México. 

Con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y 
se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 
posterior. Por lo que, en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha 
publicado en dicho medio de comunicación oficial las determinaciones del Comité 
de Monitoreo, así como el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México. 

Que de conformidad con dicho Acuerdo por el que se establece una estrategia 
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 
un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del 
mismo mes y año; corresponde al Gobierno de México determinar una estrategia 
Nacional para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta 
considerando diversas etapas en cada entidad. Por lo que, en estricto apego, la 
Ciudad de México se ajusta y cumple con la semaforización establecida por el 
Gobierno Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para 
tal efecto. 

El Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a dicha pandemia y prevenir 
el riesgo de contagio de COVID-19 implementó diversas medidas destinadas a 
contener la propagación de esta enfermedad para salvaguardar el derecho 
humano a la salud de las y los Ciudadanos de la Ciudad de México. 
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Algunas de estas medidas fueron la suspensión de labores, la restricción de 
actividades públicas y la reducción de actividades administrativas al mínimo 
esencial, entre otras y en dichas medidas se estableció el inicio al proceso de 
apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas y se ordenó la 
elaboración de lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. 

En esta etapa de activación de la economía en la Ciudad de México, es necesario 
mantener vigente esa coordinación, pero principalmente, contar con la 
participación de la ciudadanía en este momento de transición que se ha 
implementado para el regreso a la nueva normalidad.  

La apertura de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México ha sido un 
factor clave para la economía de todas y todos, ya que las estrategias 
implementadas por este gobierno han hecho posible que la economía de muchas 
familias no se vea mermada de forma estrepitosa. 

Es así que en sesión de fecha 24 de junio de 2021 el Comité de Monitoreo de la 
Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 
de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad jurídica a las personas vecinas, 
transeúntes y habitantes de la Ciudad de México; se da a conocer el: 

SEXAGÉSIMO CUARTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Por quinta semana consecutiva, México registra un alza de casos de COVID, el 
último reporte ubica un incremento de un 26%.  

Según datos de la Agencia Digital de Innovación Publica, se reportó que hasta el 7 
de julio había 1,213 personas hospitalizadas en la CDMX, que significan 350 
personas más que hace una semana. La Zona Metropolitana del Valle de México 
pasó, en la última semana, de 1,152 hospitalizados a 1,627 hasta el 7 de julio. 
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Aunque los primeros brotes regionales se presentaron en los centros turísticos 
ahora se han extendido, el Estado de México reporta ya un alza del 50% y en la 
capital del país el aumento es ligeramente menor de un 42%, es por ello que se 
exhorta al ejecutivo a tomar las medidas necesarias para disminuir los casos de 
contagio en la Ciudad, ya que actualmente el mayor número de contagiados es la 
población de 20 a 39 años, que en su gran mayoría aún no recibe la vacuna. 

El personal de INVEA para revisar el cumplimiento de medidas sanitarias en 
establecimientos del 26 de marzo al 31 de mayo de 2020 realizó 13,500 acciones 
de revisión de cumplimiento a los acuerdos administrativos. Fue implementada la 
medida cautelar, o suspensión de actividades, en el caso de 121 establecimientos 
que realizaban actividades no esenciales, en el mismo periodo se realizaron 5,470 
acciones de sensibilización a los operadores de transporte, y se brindó atención a 
la ciudadanía en 8,925 casos, que así lo requirieron, por vías telefónica, correo 
electrónico o a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Por 
lo que en este momento ya no se llevan a cabo estas acciones por el instituto de 
verificación administrativa se han estado relajando las acciones de vigilancia por 
parte de este instituto. 

La jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, menciono que establecerá su 
propia estrategia de medición y conteo. Que se basará en los ejes: reforzamiento 
de vacunación, mayor compra de Remdesivir para atención hospitalaria, 
relanzamiento del programa ‘Salud en tu vida’, incremento de pruebas en kioskos, 
y el conteo en los hospitales de la capital, etc. 

Es por eso que, si bien diversas disposiciones de seguridad e higiene están 
establecidas como obligación para los establecimientos mercantiles, también es 
cierto que dichas medidas con el avance en el programa de vacunación se han 
relajado, principalmente los grupos de jóvenes entre 18 y 40 años, por lo dichas 
medidas deben reforzarse con el apoyo de las Alcaldías y del Instituto de 
Verificación Administrativa de la CDMX. 

Algunas de las Disposiciones que se deberían y deben de implementar en todos 
los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. 

Adquisición y disposición de insumos para la sanitización de espacios, para la 
protección del personal, y la higiene del establecimiento como lo son (equipos, 
recursos y materiales necesarios de limpieza)  
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Asignar a una persona responsable la que se dedique exclusivamente a la 
correcta implementación de las medidas sanitarias.  

Establecer un protocolo para la realización de filtros sanitarios y detección de 
signos de enfermedades respiratorias (fiebre, tos, flujo nasal, dificultad para 
respirar), con el fin de no permitir el acceso al establecimiento y darle un debido 
seguimiento a quien los presente y disminuir el riesgo de contagio para el resto de 
las personas.   

 

Capacitación de todo el personal del establecimiento mercantil en el Uso de 
equipo de protección personal (cubre boca, careta facial, guantes) 

Todo material desechable (cubre boca y guantes) deberá colocarse en una bolsa 
que previamente deberá ser rociada con solución de hipoclorito de sodio con 
concentraciones de al menos del 0.5% o con productos registrados ante la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2 y 
posteriormente deberá ser desechada colocando una leyenda que indique 
“desecho sanitario”. 

El personal que realice acciones de limpieza deberá emplear equipo de protección 
personal. 

Higiene del entorno 

Previa apertura del establecimiento mercantil se deberá realizar la sanitización 
exhaustiva de todo el establecimiento por medio de la desinfección por 
nebulización, así como el lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución 
de hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con productos 
registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para 
eliminar SARS-CoV-2. 

Garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfección del establecimiento. 

De preferencia contar en los accesos con tapetes húmedos con hipoclorito de 
sodio 

Asegurar que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica. 
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Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria del suelo; 
objetos de contacto y de uso común como: sillas, barandales, manijas, puertas, 
superficies horizontales, teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro elemento 
de fácil alcance para los empleados, clientes o y proveedores. 

Limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas. 

Prestar especial atención al área de Sanitarios. Incrementar frecuencia de limpieza 
en lo general y en objetos de contacto frecuente como manijas, grifos, 
dispensadores, etc. 

 

Higiene personal 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Se deberá garantizar que se cuente con jabón líquido, en gel o espuma y con 
dispensadores de toallas de papel desechables (evitar por completo el uso de 
toallas de tela), botes de basura, papel higiénico, agua potable y gel antibacterial a 
base de alcohol al 70%. 

Asimismo, se tienen que tomar en cuenta las medidas de prevención y consejos 
para reducir el riesgo dentro de las escuelas de la Ciudad de México derivado del 
covid-19. 

 

CONSIDERANDOS 

 
1. Que el objetivo central de todo sistema de atención a la salud es buscar 

mejorar el estado de salud y satisfacer las necesidades de la población. 
 

2. Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, es 
un organismo de operación y decisión funcional, encargado de regular el 
procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el propio 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 
Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

3. Que las 16 Alcaldías de la Ciudad de México en coordinación con el 
Instituto de Verificación Administrativa, son las autoridades encargadas de 
vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y sanitización 
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que deben de cumplir los establecimientos mercantiles en sus 
demarcaciones territoriales. 
 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REFUERCEN LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LOS CONTAGIOS DE 
COVID-19. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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Diputado Christian Damián von  
Roehrich de la Isla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

     
 

Ciudad de México, a 12 de julio de 2021. 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se liste el siguiente asunto, en el 
orden del día de la sesión a celebrarse el 14 de julio del presente año y se publiquen en 
la Gaceta Parlamentaria. 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
  
1.- PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR  
EL  QUE  SE  EXHORTA  AL PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA  A  QUE,  CON  BASE  EN  EL  
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL  DE  POLÍTICA  EXTERIOR  DE  PROTECCIÓN  Y  PROMOCIÓN 
DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS,  Y  EN  SU  CARÁCTER  DE  JEFE  DEL  ESTADO MEXICANO,  
SE  PRONUNCIE  EN  CONTRA  DE  LAS  ACTUACIONES VIOLATORIAS  DE  DERECHOS  
HUMANOS  POR  PARTE  DE  LOS  GOBIERNOS  DE NICARAGUA Y CUBA, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ A NOMBRE DEL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR. 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 

la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE, CON BASE EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE POLÍTICA EXTERIOR DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO 

MEXICANO, SE PRONUNCIE EN CONTRA DE LAS ACTUACIONES 

VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS GOBIERNO DE 

NICARAGUA Y CUBA; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Diversos países de América Latina continúan viviendo un retroceso constante en la 

calidad de sus democracias. Si bien la “ola democratizadora” que llegó a la región 

en la década de los ochenta del siglo pasado puso fin a un buen número de 

dictaduras militares (como las de Brasil, Argentina, Uruguay o Chile), las 
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instituciones que deberían dar sustento y garantizar la participación democrática de 

la ciudadanía para la elección libre de sus autoridades, continúan siendo presa fácil 

de gobiernos autoritarios obsesionados con el poder, y dispuestos a hacer cualquier 

cosa para mantenerse en los cargos, por ejemplo, reformar su Constitución para 

reelegirse por el tiempo que ellos deseen; o bien, dictaduras que por décadas han 

sobrevivido a las presiones desde el exterior, reprimiendo las demandas de apertura 

democrática de sus ciudadanos. En el primer caso, tenemos el caso de Nicaragua, 

y en el segundo caso está Cuba.

Nicaragua

El 20 de junio del año en curso fue detenido el periodista y aspirante a la presidencia 

de Nicaragua, Miguel Mora, por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos 

internos y pedir intervenciones militares”. Esta detención fue la quinta realizada por 

el gobierno nicaragüense en contra de algún aspirante a la elección presidencial 

que se realizará el 7 de noviembre de 2021. En efecto, el pasado 2 de junio se 

realizó el arresto domiciliario de la aspirante Cristiana Chamorro –la opositora mejor 

posicionada en las encuestas–, acusada de lavado de dinero; y previamente habían 

sido arrestados el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el 

economista Juan Sebastián Chamorro. En total, en unas cuantas semanas el grupo 

en el poder en Nicaragua ha detenido a 17 líderes opositores.

Daniel Ortega fue miembro de la Junta Sandinista que remplazó al dictador 

Anastasio Somoza luego de la revolución de 1979, y fue elegido Presidente en 1984; 

perdió la reelección en 1990, pero regresó a la presidencia en 2007, y a partir de 

entonces, como tantos otros dictadores, reformó la Constitución para reelegirse de 
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manera indefinida, buscando ahora su cuarto mandato consecutivo; además de 

haber puesto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta de su gobierno.

Ante este atentado contra la democracia en Nicaragua, el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador dijo que “se deben de garantizar las libertades y que 

no debe haber represión de ninguna parte”, pero no hay ninguna condena enérgica, 

clara y contundente en contra de la dictadura nicaragüense. 

Aún más, el pasado 22 de junio, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU en Ginebra, cincuenta y nueve países firmaron una declaración conjunta 

en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron 

a la celebración de elecciones libres y a la liberación inmediata de los opositores 

detenidos, pero México –al igual que Argentina– no firmó el documento.

Cuba

Este 11 de julio de 2021, Cuba vivió una jornada de protestas sociales como no se 

había visto desde que un movimiento armado, encabezado por Fidel Castro, se hizo 

del poder en el lejano 1959. Más de seis décadas de un régimen que ha privado a 

los habitantes de esa nación, de los más elementales derechos civiles, sociales, 

políticos, económicos, y en general, del elemento fundamental en que se sustenta 

cualquier sociedad civilizada: la libertad.

Los acontecimientos del 11 de julio no fueron producto de la espontaneidad, sino la 

consecuencia de las circunstancias cotidianas en la vida de quienes habitan la isla, 

que resultan absolutamente intolerables porque ni siquiera les permiten tener la más 
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mínima calidad de vida, resolver sus necesidades más apremiantes para la 

subsistencia, como la alimentación o la salud.

En efecto, Cuba está registrando sus peores números de contagios y muertes por 

COVID-19 desde que inició la pandemia; justamente el 11 de julio, día de inicio de 

las protestas, se registraron 6,923 contagios, para un total de 238,491. La situación 

es especialmente tensa en la provincia turística de Matanzas, ubicada 100 

kilómetros al este de La Habana, donde el alto número de contagios puede hacer 

colapsar los servicios de salud. El 10 de julio un grupo opositor pidió establecer “un 

corredor humanitario”, iniciativa que el Gobierno descartó. Y esta crisis de salud, ha 

incrementado de forma exponencial la crisis en el abasto de alimentos, debido a la 

afectación a las actividades económicas preponderantes para la isla, como el 

turismo. Abastecerse de alimentos es sinónimo de largas horas de fila, y otros 

productos de primera necesidad, como los de aseo personal, sólo se adquieren de 

forma ilegal pagando con dólares1.

Es por ello que el 11 de julio miles de personas salieron a las calles de diversas 

ciudades con consignas como: “Libertad”, “Abajo la dictadura”, “No tenemos miedo” 

y la muy significativa consigna “Patria y vida”, antítesis de la consigna que sintetiza 

el discurso ideológico del grupo en el poder desde hace seis décadas: “Patria o 

muerte”.

Pero la respuesta del régimen a estas manifestaciones ciudadanas pacíficas, fue la 

autorización del uso de la fuerza, pues desde una transmisión oficial por televisión, 

1 “Protestas en Cuba, ¿Por qué ahora?” Reforma, 11 de julio de 2021, https://www.reforma.com/protestas-
en-cuba-por-que-ahora/ar2219119?v=2
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el Presidente Díaz-Canel dijo: “la orden del combate está dada, a la calle los 

revolucionarios”. También se pretendió acallar el movimiento cortando el internet en 

toda la isla y dejando sin energía eléctrica a gran parte de las ciudades del país. 

Medios de comunicación extranjeros, con corresponsales en la isla, reportaron 

cientos de detenidos, agresión a periodistas y saqueos en tiendas estatales2.

Y ante esta lamentable situación que se está viviendo en Cuba, y que 

indefectiblemente es un caldo de cultivo para la violencia y el agravamiento de 

acciones violatorias de derechos humanos, perpetrada desde el grupo en el poder, 

el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sólo se limitó a señalar, el 

12 de julio –en su conferencia diaria con los medios de comunicación– lo siguiente: 

“(hago) un llamado reiterado a que no intervengan gobiernos, grupos de intereses 

creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del 

pueblo cubano, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos de manera pacífica, 

pero que no haya intervencionismo”.

Como puede observarse, ni en el caso de Nicaragua, ni el caso de Cuba, el 

Presidente de México se ha atrevido a condenar las graves violaciones a derechos 

humanos que han sufrido los habitantes de ambos países por parte de los grupos 

en el poder; en el caso de Nicaragua, al encarcelar a los dirigentes opositores al 

régimen, y en el caos de Cuba, al no garantizar los servicios básicos (alimentación, 

salud) para la subsistencia de sus habitantes, y reprimir a quienes se manifiesten 

en contra del régimen.

2 Meléndez, José, “Estallan en Cuba contra el gobierno y exigen ‘libertad”, El Universal, 12 de julio de 2021, 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/estallan-en-cuba-contra-el-gobierno-y-exigen-libertad 
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El Pretexto del Presidente López Obrador para no pronunciarse, con firmeza y 

claridad, en contra del régimen autoritario en Nicaragua, y del régimen dictatorial en 

Cuba, ha sido el mismo que ha utilizado en otras ocasiones: que el artículo 89, 

fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

como principio de la política exterior la autodeterminación de los pueblos; y no es 

que tal afirmación no sea cierta, pero lo que el Presidente omite, es que la misma 

disposición constitucional también se refiere al “respeto, la protección y promoción 

de los derechos humanos” como principio conductor de la política exterior, principio 

que fue adicionado a través de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, de 10 de junio de 2021, de tal modo que la referida fracción del artículo 

89 de la norma suprema del Estado mexicano, en la actualidad dispone lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a X. …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;

XI. a XX. …
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Resulta relevante identificar el texto constitucional vigente para hacer alusión a 

todos los principios que deben conducir la política exterior mexicana, y no sólo a 

aquellos que le convengan al grupo en el poder, como reiteradamente lo ha hecho 

el Presidente López Obrador.

Siendo así, el Estado mexicano de ninguna manera puede quedar como un simple 

espectador ante las inminentes violaciones a derechos humanos que están 

sufriendo los habitantes de dos países de nuestra región, Nicaragua y Cuba; y 

conforme a los dispuesto por el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución, el 

titular del Poder Ejecutivo Federal debe manifestar una posición de rechazo a las 

acciones de los gobiernos de ambos países que ha violentado derechos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo la siguiente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se 

pronuncia en contra de cualquier acto del Gobierno de Nicaragua, encabezado por 

José Daniel Ortega Saavedra, que atente contra los derechos civiles o político – 

electorales de las personas habitantes de aquella nación, y que pretenda limitar a 

las instituciones democráticas y al ejercicio libre, auténtico e imparcial de la 

ciudadanía para elegir a sus gobernantes.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se 

pronuncia en contra de cualquier acto del Gobierno de Cuba, encabezado por 
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Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que atente contra la integridad de los 

habitantes de aquel país y que viole sus derechos fundamentales, tales como la 

salud, la alimentación, el sufragio activo y pasivo, y la libre manifestación de las 

ideas.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente al C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, a que, con base en el principio constitucional de política exterior, de 

protección y promoción de los derechos humanos, y en su carácter de Jefe del 

Estado mexicano, se pronuncie en contra de las actuaciones violatorias de derechos 

humanos por parte de los gobierno de Nicaragua y Cuba, y exija la protección y 

garantía de restablecimiento inmediato de los derechos humanos vulnerados.

Ciudad de México, a los catorce días del mes de julio de dos mil veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, 
D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 
7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO:

PRIMERO. QUE PRESENTE UN INFORME A ESTA SOBERANÍA 
DETALLANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINÓ 
REDUCIR A LA MITAD LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA 
SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN DENOMINADO: “SEGURO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”.

SEGUNDO. QUE SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL 
PROGRAMA SOCIAL “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
PARA CUBRIR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE BENEFICIARIAS.

ANTECEDENTES

PRIMERO. En 2019 la administración de la alcaldía Gustavo A. Madero 
implementó el programa social “Seguro contra la Violencia de Género” con la 
finalidad de “atender a mujeres víctimas de violencia de género con 
dependencia económica de su agresor, y que preferentemente se encuentren 
asentadas en las colonias con un índice de desarrollo bajo o muy bajo”.
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SEGUNDO. Este programa inició en 2019 con un monto presupuestal 
máximo de $4,500,000 pesos y, en el 2020, el monto se incrementó a 
$6,000,000 de pesos. Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2021 el monto 
presupuestal programado para el “Seguro contra la Violencia de Género” se 
estableció en $3,000,000 de pesos: una reducción del 50%. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. La violencia de género es un problema que aqueja a la 
demarcación Gustavo A. Madero. Según los datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer cuatrimestre de 
este año, esta alcaldía fue el segundo municipio a nivel nacional con más 
feminicidios.

SEGUNDO. De acuerdo al diagnóstico previsto en la convocatoria del 
programa social “Seguro contra la Violencia de Género”: “La violencia contra 
las mujeres y niñas es un delito que día a día se agrava la violencia se padece 
durante toda la vida de las mujeres; en la casa, la escuela, el trabajo, 
transporte y la calle de manera psicológica, económica, física, el acoso, 
violación e incluso la violencia feminicida. Ante la grave situación de violencia 
que viven las mujeres y niñas es necesario construir redes basadas en la 
sororidad para informar, ayudar, proteger que se garantice una vida libre de 
violencia de género y justicia.”

TERCERO. Ante esta problemática, es fundamental que no se disminuyan 
los apoyos destinados a proteger la vida y la seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno 
de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO:

PRIMERO. QUE PRESENTE UN INFORME A ESTA SOBERANÍA 
DETALLANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINÓ 
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REDUCIR A LA MITAD LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA 
SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN DENOMINADO: “SEGURO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”.

SEGUNDO. QUE SE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL 
PROGRAMA SOCIAL “SEGURO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
PARA CUBRIR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE BENEFICIARIAS.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende 
a los catorce días de julio de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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